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TIPO DE ACCION DE PROCESO PROCESO RELACIONADO DERIVADA DE FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

INCIDENCIA 151 APO4 
AUDITORIA 
EXTERNA 7-12-2015 30/1/2020 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
COCINA: MEJORAS EN LOS REGISTROS. ALERGENOS CHUS SUAREZ-

NOGUEROL 
CAUSA En auditoría externa de nov. 2015, observación sobre la identificación de alérgenos en los menús. 

Tras inspección de Sanidad, la médico transmite instrucciones sobre cómo elaborar el registro de 
alérgenos en el comedor 

NOTA  
REUNIONES  

TIPO DE ACCION DESPLEGADA FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

CORRECTIVA 7-12-2015 30/1/2020 SI 

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 
REGISTRO DE ALERGENOS CHUS SUAREZ-

NOGUEROL 
FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 

7-12-2015 Inspección de Sanidad 
18-1-2016 Se elabora tabla de excell para registro de alérgenos 
Abril 2016 Las alumnas en prácticas de dietética, ayudan a elaborar el catálogo de platos que se sirven en el 

comedor. 
Sept. 2016 La cocinera completa el cuadro de alérgenos para todos los platos que se sirven habitualmente en el 

comedor. Está en formato electrónico. 
Junio 2017 La cocinera revisa el listado e introduce platos nuevos. A pesar de que el inspector de Sanidad nos 

dice que está conforme este registro, consideramos oportuno mantener abierta y en seguimiento esta 
acción por si procede elaborar otro registro más completo o más funcional. 

Enero 2018 Nueva revisión de listado de platos 
Octubre 2018 La cocinera revisa nuevamente el registro en estos últimos meses, cada vez que se incluye un plato 

nuevo. 
22/11/2018 En reunión equipo proceso APO4, se comenta que se ha ido actualizando el registro de alérgenos. Se 

revisan especialmente los alérgenos relacionados con los alimentos congelados (a sugerencia de los 
inspectores de Sanidad). Actualmente el registro está al día. Decidimos no cerrar aún esta acción 
correctora para controlar que se sigue actualizando el registro de nuevos platos. En los próximos 
meses incluiremos este registro en el SGC Procedimiento Cocina. 

Septiembre 
2019 

Se confirma con la cocinera que ha seguido introduciendo nuevos platos del menú, en el registro. 
También que, en inspecciones de Sanidad, los inspectores consideran que el registro es adecuado. 

30/1/2020 En reunión con la cocinera se decide incluir el formato APO4-F10 Registro de Alérgenos en el SGC. 


