
RESUMEN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS PARA
LOCALES AMBULANTES Y MÁQUINAS EXPENDEDORAS

Los locales y las máquinas expendedoras deberán, en la medida de lo posible, mantenerse limpios y en
buen estado y estar situados, diseñados y construidos de forma que impida el riesgo de contaminación, en
particular por parte de animales y organismos nocivos.

En particular, cuando sea necesario:

 Deberán  disponerse  de  instalaciones  adecuadas  para  mantener  una  correcta  higiene  personal
(incluidas instalaciones para limpieza y  secado higiénico de las manos,  instalaciones sanitarias
higiénicas y vestuarios).

  Las superficies que estén en contacto con los productos alimenticios deberán estar en buen estado
y ser fáciles de limpiar, y en caso necesario, de desinfectar, lo que requerirá que los materiales sean
lisos, lavables, resistentes a la corrosión y no tóxicos, a manos que los operadores de empresas
alimentaria puedan convencer a las autoridades competentes de la idoneidad de otros materiales
utilizados.

 Deberá contarse con material adecuado para la limpieza, y  cuando sea necesario la desinfección
del equipo y los utensilios de trabajo.

 Cuando la  limpieza de  los  productos  alimenticios  forme parte  de la  actividad  de las empresas
alimentarias,  deberá adoptarse las disposiciones precisas para que este cometido se realice de
manera higiénica.

 Deberá contarse con un suministro suficiente de agua potable caliente, fría o ambas.

 Deberá contarse con medios o instalaciones adecuados para el almacenamiento y la eliminación
higiénicos de sustancias y desechos peligrosos y/o  no comestibles, ya sean líquidos o sólidos.

 Deberá contarse con instalaciones o medios adecuados para el mantenimiento y el control de las
condiciones adecuadas de temperatura de los productos alimenticios.

 Los productos alimenticios deberán colocarse de modo tal que se evite el riesgo de contaminación
en la medida de lo posible.

 Deberán someterse a procesos de desinfección, desinsectación y desratización con la periodicidad
necesaria.

   Condiciones del personal:  

 Deberá disponer de un Sistema de Autocontrol,  ya sea un documento de APPCC  (análisis de
peligros y puntos críticos de control) o una Guía de Buenas Prácticas de Higiene a disposición de la
administración.

 Todos los trabajadores que estén en contacto con alimentos, estarán en posesión del certificado de
manipulador de alimentos.

 Deberán  aportar  el  certificado  D.D.D.  (desinfección,  desinsectación  y  desratización)  del
establecimiento.


