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Introducción

INTRODUCCIÓN
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En este manual se tratarán aspectos relacionados con la aplicación de normas
higiénico-sanitarias en restauración, y con las condiciones que deben presentar
los locales que se dediquen a esta tarea, con el objetivo de asistir en el servicio
de alimentos y bebidas de acuerdo a la normativa vigente.

at

En primer lugar se explicará el modo correcto de aplicar las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas,
es decir, las condiciones que deben cumplir las instalaciones, los equipos, la
maquinaria y el pequeño material característicos de este sector así como la
identificación y aplicación de las normas de seguridad.

gr

En segundo lugar, se abordará el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y manipulación de alimentos. Así, se tomará conciencia de las condiciones
y características que debe reunir el personal en contacto con los alimentos en
cualquiera de las etapas de producción con el fin de prevenir riesgos.
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En tercer lugar, se adquirirán los conocimientos necesarios sobre la limpieza
de instalaciones y equipos propios de las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas, mediante la asimilación de los siguientes conceptos: los tipos
de productos de limpieza y sus características de uso, las medidas de seguridad
y normas de almacenaje y la interpretación de las especificaciones.
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En último lugar, se estudiará el uso de uniformes y equipamiento personal de
seguridad en las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas.
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Aplicación de las normas y condiciones
de seguridad en las zonas de producción
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Aplicación de normas y condiciones
higiénico-sanitarias en restauración

Objetivos

gr

- Identificar e interpretar las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento
relacionadas con instalaciones, locales, utillaje y manipulación de alimentos.

Contenidos

ra

- Cumplir las normas higiénico-sanitarias y aplicar correctamente los métodos de limpieza y
orden al operar con equipos, máquinas, útiles y géneros y al limpiar las instalaciones.
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1. Aplicación de las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio
de alimentos y bebidas
1.1. Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las instalaciones,
el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material característicos de las
unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
1.2. Identificación y aplicación de las normas específicas de seguridad
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1.1.

Condiciones específicas de seguridad que deben reunir
los locales, las instalaciones, el mobiliario, los equipos,
la maquinaria y el pequeño material característicos
de las unidades de producción y servicio de alimentos
y bebidas

ui
ta

En cuanto a las condiciones específicas de seguridad, resulta adecuado establecer una diferenciación por partes para conseguir una mayor comprensión de
los contenidos que se expondrán. Por lo tanto, se presentará una clasificación
que atiende a las diferentes partes: locales, instalaciones; mobiliario; equipos,
maquinaria y el pequeño material.

gr
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El lugar de trabajo viene definido por el Real decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo: «las áreas del centro de trabajo, edificadas o no en las que
los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su
trabajo». En este caso, es la empresa quien debe encargarse de que las condiciones adecuadas de seguridad estén siempre presentes en las zonas de trabajo
para prevenir riesgos, eliminándolos o reduciéndolos al mínimo.
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Además, es necesario tener en cuenta el Real decreto 3484/2000, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración,
distribución y comercio de comidas preparadas; que viene a sustituir al Real
decreto 2817/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la reglamentación
técnico-sanitaria de los comedores colectivos, en el que se indican las condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales e instalaciones.
En función de este real decreto se puede afirmar, de una forma general (en
cuanto a los locales e instalaciones) y específica (en cuanto a cocina), los requisitos que deben cumplir los locales e instalaciones.
En primer lugar, se abordarán los criterios de seguridad referidos a los locales,
pues deben presentar una serie de condiciones entre las que destacan las que
se mencionan a continuación.
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Locales que se utilicen como comedores

Comedores colectivos destinados a servir
preparaciones de alimentos

ui
ta

Tienen que estar diferenciados y también aislados de cualquier
otro local que se utilice para cualquier otro cometido distinto al local
en cuestión

Deben disponer de almacenes a temperatura no regulada
para productos que no necesiten refrigeración
Materiales que se empleen durante la construcción,
acondicionamiento y reparación

gr
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Tienen que ser los adecuados, bien para evitar cualquier riesgo
que pueda ocasionar un perjuicio a la salud de las personas o bien
para evitar cualquier tipo de enfermedad de transmisión alimentaria,
intoxicaciones o contaminaciones
Locales destinados al servicio de comidas y bebidas

Deben alejarse de los focos de suciedad, contaminación o zonas
que puedan afectar a la salud

ra

Organismos competentes

st

Establecen una serie de reglamentos vigentes en la actualidad
para todo tipo de instalaciones, maquinarias, utensilios
y utillaje

M
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En segundo lugar, es necesario tener unas nociones básicas para evitar riesgos
relacionados con las instalaciones.
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Los requisitos que se deben cumplir de una forma específica en función del
sector correspondiente, en este caso hostelería, serán los específicos y referentes a las cocinas. Estos requisitos son:

ui
ta

-- El local destinado a una cocina deberá ser el apropiado para el uso destinado, es decir, la cocina de un establecimiento de hostelería y restauración.
-- Las instalaciones deberán tener una situación o posición adecuada con la
orientación más idónea cumpliendo con las dimensiones mínimas y suficientes
que marca el real decreto, así como disponer de accesos fáciles, incluyendo los
accesos reservados para personas discapacitadas.

gr
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-- Los suelos de la cocina deberán estar construidos con materiales resistentes que no se deterioren con facilidad. Estos deben ser no absorbentes para
evitar riesgos de caídas y además no deben corroerse fácilmente o ser atacados por ácidos o álcalis, en general, cualquier producto que se emplee en la
limpieza y desinfección de los suelos, para evitar riesgos de deterioro (con
el consiguiente gasto en reparación o sustitución de suelos) y de caídas del
personal manipulador.

st
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-- Los suelos serán de fácil limpieza y desinfección con una ligera inclinación para
favorecer así la evacuación de los líquidos y aguas empleados en su limpieza y
desinfección hacia los sumideros, en los que se dispondrá de desagües provistos
con rejillas, sifones de manera que se conseguirá evitar cualquier tipo de olor
desagradable y la entrada de cualquier animal como roedores o cucarachas.

M
ue

-- Las paredes deben ser lisas, y estar construidas con materiales no absorbentes con el fin de evitar la acumulación de suciedad. Deben presentar un color
claro y podrían estar revestidas con baldosines o azulejos (tapando convenientemente cualquier grieta) o bien cubiertas con pintura cuya composición
debe facilitar las tareas de limpieza y desinfección sin sufrir ningún deterioro
que pueda dar lugar a una acumulación de suciedad y posible contaminación
de los alimentos que se vayan a manipular en las operaciones de cocina.
-- La construcción de los techos o cubiertas debe evitar la acumulación de polvo
y de todos los vapores que se generen en las operaciones de cocina, como los
vapores de condensación. Por otro lado, deberán (como en los casos anteriores) facilitar su limpieza y desinfección considerando que siempre deben estar
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en un estado tal que no sea posible la contaminación de los alimentos que se
tratarán en la cocina por acción de polvo u otros productos.

ui
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- Las uniones entre suelos, paredes y techos deberán ser redondeadas, de tal
forma que se facilite su correcta y adecuada limpieza y desinfección lo que
dará lugar a una menor probabilidad de contaminación de los alimentos que
más tarde se usarán en las operaciones de cocina.
- La instalación destinada a la cocina debe estar dotada de una correcta
ventilación, tanto de forma natural como artificial, por lo que se debe tener
siempre en cuenta su capacidad.

gr
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- Cualquier tipo de hueco o agujero que se ocasione al construir ventanas para
ventilación de los locales deberán permanecer convenientemente tapados.
Además, las ventanas deberán estar dotadas de mallas para evitar la entrada
de cualquier tipo de insecto mientras se ventile.
Importante

ra

Durante las operaciones de cocina está prohibido tener las ventanas abiertas
para ventilar, debido a los posibles riesgos que se pueden producir.
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Por lo tanto, las instalaciones deberán cumplir una serie de condiciones en
cuanto a su edificación para evitar los riesgos como caídas al mismo y distinto
nivel, es decir, caídas por suelos resbaladizos o sucios, obstáculos, falta de iluminación, suelos o paredes irregulares, caída de escaleras, altillos o desniveles
en el puesto de trabajo.
Para prevenir estas situaciones en la cocina, habrá que eliminar suciedades,
líquidos, grasas o envases, entre otros, señalizar cualquier obstáculo, disponer
de suelos y calzado antideslizantes, colocar barandillas de protección en altillos
o desniveles, sin olvidar contar con una adecuada distribución del local para
poder realizar una evacuación rápida y apropiada en caso emergencia.
En cuanto a los suministros que deben presentar las instalaciones de la cocina,
cabe destacar la iluminación, el gas y el agua.
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Por un lado, la electricidad es una de las formas de energía más utilizada, por
lo que es necesario conocer sus posibles riesgos así como las medidas preventivas que se deben tener en cuenta.
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En consecuencia, las instalaciones eléctricas deben ser las adecuadas a la
profesión y estar en perfecto estado de mantenimiento con el fin de evitar
cualquier riesgo de incendio o explosión que pueda causar un riesgo para el
trabajador. Habrá que prestar especial atención a los cables, los dispositivos de
conexión, los interruptores y los enchufes así como evitar el uso de cualquier
aparato eléctrico con las manos mojadas o sobre el suelo húmedo.

st
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La iluminación de la cocina puede ser de dos tipos: natural o artificial. Se
recomienda una iluminación natural frente a una artificial, si bien resulta imprescindible en cocina disponer de la segunda debido a que las operaciones
se pueden desarrollar tanto durante la mañana (servicio de comidas) como
durante la noche (servicio de cenas).

M
ue

La iluminación artificial, mediante lámparas, bombillas o fluorescentes deberá
estar perfectamente protegida para que en el caso de producirse una rotura del
sistema o bien estallido de la bombilla, no se produzca ningún tipo de proyección sobre los alimentos que se manipulen en cocina.
Del mismo modo, la fijación de esta iluminación sobre el techo o bien en las
paredes deberá realizarse de forma que se facilite en la medida de lo posible
una correcta limpieza y desinfección evitando a su vez la acumulación de polvo
y suciedad. En cualquier caso la iluminación deberá ser de suficiente intensidad, como mínimo de 350 lux.
Como medidas preventivas se citan las siguientes: señalizar adecuadamente
aparatos o instalaciones estropeadas; prestar atención a los líquidos o preparaciones cerca de los aparatos; aislar las partes peligrosas de los aparatos
eléctricos; desconectar los aparatos una vez finalizado su uso; y desenchufar los
aparatos antes de limpiar.
16
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Importante
No se deben realizar modificaciones no autorizadas en instalaciones o aparatos.

ui
ta

Por otro lado, otro de los factores que pueden ocasionar una situación de riesgo
son las instalaciones de gas. Una fuga de gas se puede detectar de manera inmediata debido al olor que desprende.
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En el caso de que se produjera un escape de gas no se deberá bajo ningún
concepto accionar cualquier aparato eléctrico, así como tampoco encender la
luz, accionar interruptores y, por supuesto, encender mecheros o cerillas. El
local deberá evacuarse cuanto antes. Es importante cerrar la llave de paso para
evitar una fuga mayor y también ventilar el local todo lo posible. Por último
acudir a un instalador siempre autorizado para que repare la avería.
El siguiente factor que se debe tener en cuenta es la protección contra incendios, ya que el local debe ajustarse a la legislación con respecto a este factor.
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En cualquier actividad de cocina se emplean una serie de elementos que pueden ser inflamables como por ejemplo, cartón, papel, líquidos inflamables,
llaves de gas, etc., pero para que se produzca un fuego deben de coincidir los
siguientes elementos: combustible (cualquier sustancia que arda, puede ser de
origen sólido, líquido o gas); comburente (aire normalmente, su componente
principal es el oxígeno); y calor (es necesario un foco que permita el inicio del
fuego, en el caso específico de cocina serían fogones o fallos eléctricos).
Para prevenir un incendio, se aislará cualquier combustible de la zona de fogones, se mantendrá la cocina limpia de elementos inflamables y será necesaria
la presencia de extintores, instalaciones de gas y maquinaria de trabajo en
perfecto estado de conservación y con un riguroso mantenimiento periódico.
Ni que decir tiene que deben estar correctamente señalizados y todos los trabajadores deben conocer su ubicación.
El suministro de agua en la cocina deberá ser obligatoriamente de agua potable
y se dispondrá tanto de agua caliente como de agua fría en cantidad suficiente
para cubrir las necesidades que implican las operaciones que se realizarán en
la cocina.
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Se instalarán tantas tomas de agua como sean necesarias garantizando la limpieza y lavado de todas las actividades que se realizarán en la cocina, como
limpieza y desinfección de zonas, utensilios y alimentos incluyendo dentro de
las tomas de agua los aseos y servicios higiénicos.

at
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El destino de las aguas residuales de la cocina (aguas empleadas en el lavado
y preparación de los alimentos, aguas derivadas de la limpieza y desinfección
de superficies, utensilios o equipos) serán las rejillas y sumideros de la cocina,
los cuales las conducirán directamente hacia la red de evacuación del ayuntamiento o municipio en cuestión que estará dotada de arquetas, alcantarillado,
tuberías o similares que favorecen su correcta eliminación a la red de alcantarillado público y posterior depuración, si es posible, con el objetivo de dañar los
menos posible el medio ambiente.
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gr

En tercer lugar, el mobiliario del local deberá ajustarse a unas directrices establecidas. Se considera mobiliario a todos los muebles que van a formar parte
tanto de la sala o comedor como de la cocina. Este, aparte de ajustarse a las
directrices establecidas, debe ir acorde a la categoría del establecimiento.

Mobiliario de cocina

M
ue

Mobiliario de sala

Así, debe limpiarse y desinfectarse con especial cuidado, de manera que se tendrá en cuenta el material con el que estén fabricados, ya que esto determinará el
tipo de producto que se deberá emplear durante su higienización. Es conveniente
también mantenerlo en perfecto estado de conservación para evitar peligros
alimentarios y si algún elemento se encuentra en mal estado se debe reparar y
reponer por otro nuevo.
El mobiliario que forma la cocina lo integran, fundamentalmente y de modo
general, los siguientes elementos: fogones, campanas, mesas auxiliares, fregaderos, hornos, armarios frigoríficos y congeladores. Todos ellos deben disponer
de los sistemas de seguridad adecuados para evitar el riesgo de daños sobre la
salud del personal. Deben ser fáciles de desmontar y montar para facilitar las
tareas tanto de mantenimiento como de limpieza y desinfección.
18
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Del mismo modo, también debe incluirse el mobiliario que se puede encontrar
en sala, como pueden ser mesas, sillas o carros, etc. que además deberán disponer de sistemas de seguridad. Así, estos deben disponer fundamentalmente de
bordes redondeados y en el caso de los carros disponer de sistema de frenos en
las ruedas para evitar deslizamientos y caídas.
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En el caso de las cortadoras y picadoras, no deben separarse del equipo en el
momento de su uso para evitar cualquier tipo de riesgo. De la misma manera,
deberán de disponer de pantallas para evitar la proyección de partículas y de
brazos para empujar a la hora de cortar y no hacerlo directamente con las manos. En cuanto a los fogones, deben incluir válvulas de seguridad que eviten el
escape de los gases, para poder evitar el riesgo de explosiones.
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En cuanto a los hornos, estos deberán presentar cierres seguros de tal forma
que no se pueda abrir el horno por descuido y además cristales fuertes y gruesos para evitar la proyección de partículas y el calor, ya que no se calientan
excesivamente lo que reduce el riesgo de quemaduras. En cuanto a todos los
equipos en general, deberán disponer de las adecuadas conexiones en perfecto
estado de mantenimiento.

st

ra

Para finalizar, se debe tener en cuenta también el uso de EPI (Equipos de
Protección Individual) por parte de los trabajadores como son el caso, de mandiles, litos, paños, guantes para horno, guante de carnicero para los cortes de
carnes, gafas protectoras para evitar las proyecciones, tapas en sartenes, etc.
Siempre se debe actuar bajo estrictas normas de seguridad y atendiendo a las
especificaciones de seguridad de cada uno de los equipos o mobiliario.

M
ue

Además, habrá lavabos y fregaderos donde el personal manipulador de alimentos se podrá lavar y secar las manos, de manera que estén perfectamente
limpias y desinfectadas para proceder a la manipulación de los alimentos. Estos
lavabos y fregaderos deberán disponer de suministro de agua corriente fría y
caliente de accionamiento no manual (pueden funcionar miente un pedal o
cualquier otro sistema no manual).
Los lavabos y fregaderos dispondrán de dosificadores de jabón o detergente
(evitar botes o botellas de jabón) y cepillos de uñas para realizar una correcta
limpieza de las partes menos accesibles de las manos. Siempre es recomendable
que el jabón que se emplee sea antiséptico para poder evitar cualquier tipo de
contaminación de los alimentos que más tarde se manipularán en la cocina.
Con respecto al secado de las manos, será necesario papel de un solo uso o
secadores automáticos (menos aconsejables por el movimiento de aires que
pueden generar).
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ta

En las instalaciones de cocina deberá haber servicios higiénicos, aseos y vestuarios en número adecuado de acuerdo con la legislación para, en este caso, el
sector de hostelería y restauración. Del mismo modo, los servicios higiénicos,
aseos y vestuarios, estarán convenientemente separados de cualquier zona de
manipulación y elaboración de alimentos, de forma que se evitará cualquier
contaminación exterior.

at

En el interior de las instalaciones, pero en un lugar totalmente separado de
la cocina, habrá un almacén para los residuos y desperdicios generados en las
operaciones de cocina, el cual debe disponer de recipientes higiénicos y de cierre hermético para los residuos a la vez que debe estar y facilitar un perfecto
estado de mantenimiento (tanto el almacén como los recipientes) y de limpieza
y desinfección (limpiando y desinfectando tantas veces como resulte necesario
durante la jornada). Todos los residuos generados durante la jornada laboral
deberán evacuarse diariamente.

gr

Las cocinas deben contar con almacenes de productos a temperatura no regulada y a temperatura regulada, que sean adecuados al uso que se les va a dar,
en este caso, para almacenar productos alimenticios y alimentos elaborados.

M
ue

st

ra

Se debe prestar especial atención a su situación dentro del local, de forma
que se garantice una correcta conservación de los alimentos ya que se deben
almacenar en óptimas condiciones tanto de temperatura como de higiene y
limpieza evitando cualquier tipo de contaminación por cualquier clase de residuos, aguas residuales, vapores y humedad, humos, suciedad, materias extrañas
y evitando a su vez la presencia de animales como insectos o roedores.
Del mismo modo, los almacenes de productos alimenticios deberán mantener
condiciones medio ambientales adecuadas para evitar que los alimentos o productos alimenticios almacenados puedan sufrir cambios o alteraciones en sus
características organolépticas. Para ello, se deben proteger tanto los alimentos
o productos alimenticios como los almacenes, por ejemplo, impidiendo que la
acción directa de la luz solar incida sobre productos y almacenes.
En cuarto lugar, también está regulado cómo deben ser los equipos y la maquinaria que se encuentren en el local. La Ley 31/1995 establece una serie de
requisitos que deben cumplir los fabricantes, importadores y suministradores
de maquinaria para asegurar que no produzcan ningún riesgo para los trabajadores, de modo que su no cumplimiento daría lugar a la prohibición de su
comercialización.
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Por ello, es necesario adquirir aparatos que contengan el marcado CE, que aseguren que su utilización
seguirá siempre las indicaciones o manuales del fabricante a la vez que se debe adiestrar al personal en el
manejo de cortadoras, picadoras, hornos, fogones o
herramientas similares.

at

De la misma manera, las conexiones de todos estos equipos deben estar en
perfecto estado de mantenimiento. Este tipo de maquinaria deberá llevar
resguardos para evitar el riesgo de cortes, además de pantallas para evitar las
salpicaduras y proyecciones y en el caso de las cortadoras disponer de brazos
para realizar el corte y no hacerlo directamente con las manos.

gr

Siempre se debe trabajar atendiendo a las especificaciones de seguridad de
cada uno de los equipos y maquinaria que se vayan a emplear. En el caso de
los cuchillos deben estar convenientemente afilados y además disponer de barras de seguridad, las cuales evitan cortes, pero por el contrario aumentan la
dificultad del corte. Se deben emplear además todos los equipos de protección
individual, como gafas protectoras, guantes de carnicero.

M
ue

st

ra

En el caso de los equipos y maquinaria, las medidas de seguridad encaminadas
a evitar posibles riesgos para el trabajador deben estar incluidas en el propio
equipo o maquinaria, como por ejemplo en fogones los cuales disponen de válvulas de seguridad para evitar la salida del gas, del mismo modo que, como se
ha comentado anteriormente, las operaciones de limpieza y desinfección deben
llevarse a cabo con estos equipos desenchufados de la red eléctrica.
Por ejemplo, mantener los elementos de protección en las cortadoras disminuye el riesgo de cortes a la hora de cortar algún alimento. Estos elementos de
protección bajo ningún concepto deben separarse de la cortadora.
En último lugar, se abordarán los aspectos que debe presentar el pequeño material (utillaje o útiles) característico que se puede encontrar en cocina en cuanto
a la seguridad. En este sector, muchas de las lesiones producidas, como por ejemplo los cortes, se deben a una manipulación incorrecta del pequeño material
utilizado como pueden ser los cuchillos, no usar tablas de corte, entre otros.
Las medidas preventivas que se deben aplicar están encaminadas a la compra de
cuchillos con mango antideslizante, uso de tablas de corte, usar cada cuchillo
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apropiado a cada tarea, usar guantes de carnicero, etc. Debe tenerse en cuenta
que mantener los cuchillos convenientemente afilados reduce el riesgo de corte.

ui
ta

Para terminar, se deben tener en cuenta las condiciones que deben reunir los
pequeños materiales característicos de la cocina. Los requisitos relativos a los
equipos y otros útiles de trabajo que se emplearán en las operaciones de cocina
durante la manipulación de los alimentos y su elaboración son los siguientes:

st

ra

gr

at

-- Todas las máquinas, equipos, utillaje, utensilios deberán ser construidos, diseñados o instalados de forma que se facilite una correcta y adecuada
limpieza y desinfección de los mismos.

M
ue

-- El material con el que deben fabricarse, debe ser inocuo, no debe transmitir
a los alimentos propiedades nocivas para la salud del consumidor y además
no debe producir modificaciones ni alterar las características organolépticas
de los alimentos y productos alimenticios.
-- La superficie de estos equipos y utensilios debe ser impermeable a líquidos y
humedad, atóxica (no debe transmitir componentes tóxicos a los alimentos)
y resistente a la corrosión para así evitar ceder compuestos corroídos a los
alimentos con el consiguiente riesgo de contaminación o intoxicación.
-- Las herramientas de cocina deben estar en perfecto estado de mantenimiento y conservación y siempre que se pierdan las condiciones específicas de
uso (desgaste, corrosión) deberán repararse o en su caso sustituirse por otros
nuevos, para cumplir con las especificaciones requeridas.
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-- Las mesas, bandejas, platos, vajilla o cualquier otro recipiente destinado a
entrar en contacto con los alimentos deben estar fabricados con materiales
lisos (con ausencia de ralladuras), anticorrosivos (debe evitarse su corrosión)
y deben ser de fácil limpieza y desinfección. Siempre que pierdan estas condiciones, habrá que sustituirlos por otros nuevos, de modo que se impida el
contacto con los alimentos con su consiguiente contaminación y efectos adversos para la salud de los consumidores.

1.2. Identificación y aplicación de las normas específicas
de seguridad

at

El artículo 20 de la Ley 31/1995 establece lo siguiente relativo a la identificación y aplicación de las normas de seguridad:

ra

gr

«El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado (…)».

M
ue

st

De este párrafo se puede deducir que es la empresa quien debe actuar reconociendo e identificando las posibles situaciones de emergencia que pueden
tener lugar en una actividad laboral, concretamente en la cocina, y adoptando
cualquier tipo de medida que sea necesaria para salvaguardar la salud de las
personas tanto en materia de primeros auxilios como lucha contra incendios
o evacuación.
Además, la empresa debe comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de todos los sistemas que componen la prevención de los riesgos
detectados en la cocina así como formar e informar a los trabajadores y dotarlos del material adecuado.
Con base en esto, pueden producirse una serie de accidentes como fuegos sin
riesgo de explosión, fogonazos, explosiones, derrames nocivos, inundaciones o
terremotos en función de los cuales se desarrollará un plan de autoprotección
para dar respuesta a una posible situación de emergencia.
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Una situación de emergencia es un suceso nocivo, no esperado y repentino
que puede causar un daño a una instalación, persona o al medio ambiente.

Realizar planes
periódicos de
formación, simulacros
y mantenimiento.
Comprobar las
instalaciones

Identificar y clasificar
las emergencias
en función de sus
características

Inventariar los medios
de protección, vías de
evacuación, etc.

gr
Designar
un responsable
de la puesta en marcha
del plan
de emergencias

ra

Definir personas
y equipos que llevarán
a cabo actuaciones
frente a situaciones
de emergencia

Incluir normas
generales
de actuación
para todos
los trabajadores

at

Asegurar la alarma,
evacuar y socorrer.
Avisar a los servicios
públicos de emergencia
y prestar ayuda

ui
ta

Por tanto, el plan de actuación ante una situación de emergencia debe seguir
los pasos que se presentan a continuación:

st

Para una mayor comprensión de los contenidos tratados en este punto, se puede recurrir a la Ley 31/1995. Asimismo, se debe tener en cuenta el protocolo de
actuación que se debe seguir ante accidentes, el cual atiende al sistema PAS
(Proteger, Avisar, Socorrer).

M
ue

Alejar del peligro al accidentado y a quien le auxilia. Algunas
de las medidas preventivas son cortar el gas, no encender fuego
y no fumar

Proteger

Avisar

Socorrer

Comunicar el accidente a los servicios de emergencia. Se
seguirán las pautas del operador. Primero hay
que identificarse y después indicar el lugar exacto, número
de accidentados y tipo de accidente

Aplicar los primeros auxilios, pues la principal prioridad
es salvar la vida del accidentado. Hay que evitar que se
agraven lesiones y alejar a los curiosos

Existen diferentes procedimientos según los posibles accidentes que se pueden
producir. Estos se llevarán a cabo mientras se espera la llegada de ayuda, en
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la actividad de cocina. Estos posibles accidentes pueden ser: heridas o cortes,
hemorragias, cuerpos extraños y quemaduras.

ui
ta

En primer lugar, las heridas o cortes. Para poder ayudar al accidentado, es imprescindible lavarse las manos, limpiar la herida con agua y jabón, secar con una
gasa, utilizar antisépticos para desinfectar la herida y cubrirla con gasas y esparadrapos. Lo que no se debe hacer nunca es usar algodón, pomadas o elementos
similares sobre la herida ni limpiar las heridas con manos o trapos sucios.

at

En segundo lugar, las hemorragias, como en el caso anterior, hay que lavarse
las manos y tratar de detener la hemorragia, en la medida de lo posible, mediante presión. No se deben quitar bajo ningún concepto las gasas empapadas
que se hayan usado ni hacer torniquetes.

gr

En tercer lugar, los cuerpos extraños. En general, cualquier cosa que pueda
romperse como polvo o cristal. Para ayudar al herido, se desinfectarán las manos, se localizará el cuerpo extraño y se extraerá haciendo uso de gasas o agua.

st

ra

A continuación, se cubrirá la herida con gasas estériles y se acudirá a un centro sanitario. Nunca se deben frotar ojos o usar objetos punzantes para extraer
los cuerpos extraños. En el caso de que los cuerpos extraños se localicen en
zonas como los oídos o nariz, no se tocarán y se llevará al accidentado a un
centro sanitario inmediatamente.

M
ue

En cuarto y último lugar, cuando se sufren quemaduras se lavarán las manos y
se expondrá la zona quemada bajo agua fría. Tras un tiempo se cubrirá la zona
afectada con gasas estériles y se llevará al accidentado a un centro sanitario.
Nunca se debe aplicar ningún remedio casero o pomadas, pinchar las ampollas
que puedan aparecer, arrancar la ropa pegada o procedimientos similares.
Para terminar, resultará necesario y obligatorio disponer de un botiquín de urgencias en el establecimiento para así poder socorrer en la medida de lo posible
a los accidentados. Este botiquín debe contener todos los elementos básicos que
se precisan para realizar los primeros auxilios, además de una guía de actuación.
De esta manera, a modo de ejemplo, un botiquín debe incluir: pinzas, tijeras,
analgésicos, esparadrapo o tiritas, vendas, gasas estériles, suero fisiológico,
guantes sanitarios de un solo uso (de varios tamaños) y antisépticos.
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CONCLUSIONES
En esta unidad didáctica se ha aprendido que:

ui
ta

-- La prevención de los accidentes en cualquier ámbito laboral, particularmente
en la cocina, consiste en la aplicación de una serie de normas establecidas. De
esta manera, se deben tener en cuenta las medidas de seguridad para minimizar o eliminar riesgos laborales.

at

-- Los locales, instalaciones, mobiliario, equipos, maquinaria y el pequeño
material utilizado en zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas
deben cumplir una serie de requisitos para reducir el riesgo de que se produzcan accidentes.

gr

-- El reconocimiento e identificación de las posibles situaciones de emergencia
en una actividad laboral así como la adopción de medidas para salvaguardar
la salud de las personas deben correr a cargo de la empresa.

ra

-- Los planes de emergencia evitarán y minimizarán cualquier riesgo para el
trabajador, instalaciones o medio ambiente, por lo que es especialmente importante tenerlos en cuenta.

M
ue

st

-- El plan de actuación, el protocolo PAS y el procedimiento que se debe llevar
a cabo según el tipo de accidente deben ser conocidos por los trabajadores
para asegurar que se produzca el menor riesgo posible en caso de accidente.
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AUTOEVALUACIÓN

ui
ta

1. ¿Qué medidas preventivas deben adoptar los trabajadores de cocina en
cuanto a las instalaciones eléctricas?

2. Complete la siguiente frase con los términos adecuados.

gr

at

, que
Es necesario adquirir aparatos que contengan el
aseguran que su utilización seguirá siempre las indicaciones o manuales del
fabricante a la vez que adiestran al personal en el manejo de cortadoras, picadoras, hornos, fogones o herramientas similares.

3. Enumere los principales pasos que hay que seguir en el plan de actuación
ante una situación de emergencia desde el punto de vista de la empresa.

3.°

M
ue

4.°

.
.

st

2.°

.

ra

1.°

.

5.°

.

6.°

.

7.°

.

4. Enumere los principales pasos que hay que seguir en el protocolo de actuación de accidentes.

1.°

.

2.°

.

3.°

.
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5. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
V

M
ue

st

ra

gr

at

ui
ta

Una herida o corte debe limpiarse con ayuda de un algodón
Si se produce una hemorragia, se debe inmovilizar la zona con un
torniquete
Si una herida presenta cuerpos extraños se deben retirar lo antes
posible con pinzas esterilizadas
Si no se dispone de un botiquín, se aplicará pasta de dientes a una
quemadura

F
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