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1. INTRODUCCIÓN. 

El Proyecto de Gestión de la Residencia Escolar “Rancho Colores Jerez” es el documento que 

establece la ordenación y la utilización de los recursos propios del Centro tanto materiales como 

humanos, en los términos que determina la Administración Educativa. 

Se plantea desde la transparencia en la gestión e información a los miembros de la 

Comunidad Educativa a través de sus representantes y regula el ejercicio de la autonomía del 

centro en el ámbito de la gestión económica, de acuerdo con la siguiente normativa: 

 Orden de 27-02-1996 (BOJA 12-03-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería 

General de Comunidad Autónoma Andaluza abiertas en las entidades financieras. 

 Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía y la Secretaría General Técnica  de  la  Consejería  de 

Educación,  por  la  que  se  establece  el procedimiento de comunicación de las operaciones con 

terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión 

en la declaración anual de operaciones. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.).  

 Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores 

y Directoras de los mismos (B.O.J.A. núm. 99, de 25 de mayo de 2006).  

 Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (art.129).  

 Decreto 54/2012, de 6 Marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA RESIDENCIA. 

2.1. El presupuesto. 
El presupuesto de la Residencia Escolar para cada curso académico, tendrá carácter anual y 

estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en la Ley 17/2007, de 10 de 

Diciembre, de Educación de Andalucía así como en la Orden de 10 de Mayo de 2006, conjunta de 

la Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación . 
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Debemos considerar que son recursos públicos y por tanto su gestión debe ser transparente 

y rigurosa, concienciando a la comunidad educativa de practicar un consumo responsable.  

2.1.1.-Los criterios seguidos para la elaboración del presupuesto son los siguientes: 

a. Necesidad de mayor volumen económico en Alimentación. 

Alrededor de un 50% debido a que se ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena, de lunes 

a viernes, poniendo especial cuidado en la composición de los menús, por la delicadeza de los 

comensales (Educación Especial los del CEE de Sordos, una diversidad de usuarios perteneciente a 

diferentes pueblos, religiones y costumbres) 

b. Asegurar el mantenimiento del centro, sus puntos críticos o peligrosos e instalaciones: 

Alrededor del 30%: Un edificio antiguo con deterioro progresivo en fontanería general, 

carpintería, suelos, paredes, muros….Incluso acometemos obras en muros y cimientos, con 

relativa frecuencia debido a que el corrimiento de tierras arcillosas, mueve las estructuras que es 

necesario corregir antes de que constituyan un peligro para la seguridad de nuestros residentes y 

sean consideradas obras mayores. 

c. El material inventariable, nunca superará el 10% del total de funcionamiento, previa 

información al Consejo de Residencia. 

d. Satisfacer los pagos de las empresas suministradoras de energía (propano) o teléfono. 

e. Mantener contratos de mantenimiento de las principales instalaciones del centro con 

empresas que garanticen el buen funcionamiento de las mismas. 

f. Proveer a todo el personal del centro de los materiales necesarios para el desarrollo 

correcto de su actividad. 

g. Mantener en buen estado los equipos TIC. 

h. Incrementar la dotación de la biblioteca del Centro. 

i. Necesidades detectadas en propuestas de mejoras del curso anterior, y revisadas por la 

Junta de Coordinación de Actividades y aprobadas en los Consejos de Residencia. 

j. Cada año estamos aumentando nuestros presupuestos en actividades dirigidas al 

enriquecimiento personal de nuestro alumnado residente y también actividades culturales.  

k. Referencia de presupuestos de cursos anteriores. 
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2.1.2.-Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos 

de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o 

particulares son: 

Los ingresos de este centro proceden en su totalidad de la Consejería de Educación. 

Como único criterio para la obtención de otros ingresos distintos de los mencionados, 

siempre y cuando se cumpla la normativa vigente, ni interrumpa el normal funcionamiento de la 

residencia, se fijará por el Consejo de Residencia y su aprobación por parte de este órgano. 

2.1.3.-Estado de ingresos. 

El estado de ingresos del centro estará formado por las cantidades que le sean asignadas por 

la Consejería de Educación,   

El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el Anexo I de la orden de 10 de 

Mayo de 2006, separando las partidas en tres columnas: 

c. La primera de ellas contendrá la previsión de ingresos propios. 

b. La segunda incluirá la previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de 

Educación. 

d. Cuando proceda, en la tercera columna se recogerán los fondos procedentes de otras 

personas o entidades. 

La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el global total de 

ingresos.  

2.1.4.-Estado de gastos. 

La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o provenientes del presupuesto de la Consejería de Educación, se efectuará conforme 

al modelo que figura como Anexo II de la Orden de 10 de mayo de 2006.  

La Residencia podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a 

los fondos percibidos de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

b. Que la propuesta de adquisición sea informada al Consejo de Residencia. 
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2.1.5.-Elaboración y aprobación del presupuesto. 

El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaria y la Directora de la Residencia 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta 

de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para 

la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación. 

Se basará en los recursos consolidados recibidos por el centro en los cursos académicos 

anteriores y en la experiencia acumulada. Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las 

cantidades asignadas a la Residencia se procederá al ajuste del presupuesto a tales 

disponibilidades económicas. 

Corresponde al Consejo de Residencia el estudio y aprobación del presupuesto, que deberá 

producirse antes de la finalización del mes de octubre de cada año. 

El presupuesto vinculará al centro en su cuantía total, pudiendo reajustarse, con las mismas 

formalidades previstas para su aprobación, en función de las necesidades que se produzcan. 

 Criterios para la elaboración del Presupuesto: 

La necesidad de un mayor volumen económico, por ser de primera necesidad, en las 

siguientes partidas, por orden de prioridad: 

a) En alimentación, debido a que ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena de lunes a 

viernes. 

b) Atención a instalaciones que reviertan peligrosidad. 

c) Mantenimiento del edificio residencial y exteriores. Un edificio antiguo con un deterioro 

progresivo en fontanería general, carpintería, exteriores… 

d) Necesidades educativas detectadas dentro de las propuestas de mejora del curso anterior 

y revisadas por la Junta de Coordinación de Actividades. 

e) No superar el 10% de recursos para inversiones. 

f) Contratación de servicios externos: mantenimiento de recursos tecnológicos, electricidad, 

reparaciones y mejoras de edificio, Plan de Higiene, Plan Legionella,… 
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g) Inversiones para optimizar el consumo energético: iluminación led, placas solares, doble 

acristalamiento de ventanas,… 

2.2. Registro de la actividad económica.  
 Para el registro y control de la actividad económica de la Residencia se utilizarán los 

siguientes documentos. 

a) Registro de ingresos. El Registro de ingresos se confeccionará conforme al modelo que 

figura como Anexo IV de la Orden de 10 de mayo de 2006. 

b) Registro de gastos: Igualmente se llevará un Registro de gastos por cada una de las 

subcuentas que sean necesarias, según lo previsto en el Anexo III de la citada Orden de 10 de mayo. 

En este Registro se recogerán todos los gastos producidos en el centro a lo largo del curso escolar, 

conforme al modelo que figura como Anexo VII de la reiterada Orden de 10 de mayo de 2006. 

Quedará reflejado el número de asiento, fecha y concepto. 

c) Registro de movimientos en cuenta corriente. El Registro de movimientos en cuenta 

corriente recogerá todos los ingresos y pagos que se efectúen en la misma. Se confeccionará según 

el modelo que figura como Anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación. Existe una única cuenta corriente abierta a 

nombre de la Residencia Escolar Rancho Colores Jerez en la entidad bancaria LA CAIXA. 

La referida entidad bancaria no podrá anotar en esta cuenta cargos por gastos ni comisiones 

de ningún tipo derivados de la gestión de la misma. En ella no se producirán descubiertos que, en 

su caso, serían de la exclusiva responsabilidad del banco. 

La Directora y la Secretaria de la Residencia son los responsables de la cuenta corriente del 

centro y de su adecuado funcionamiento, por lo que requerirán de la entidad financiera la 

corrección de las anomalías que, en su caso, se hubieran producido. De no subsanarse éstas, los 

gestores de la cuenta lo pondrán en conocimiento de las autoridades competentes en la materia. 

Las disposiciones de fondos de la cuenta de la Residencia lo serán bajo la firma conjunta de 

la Directora y la Secretaria del centro. 

Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente de la Residencia se efectuarán en todo 

caso mediante transferencia bancaria o con cheque nominativo, cuya fotocopia quedará grapada 

a la factura abonada. 
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d) Registro de movimiento de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener efectivos 

hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cantidades de dinero. El registro de 

movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará conforme al modelo Anexo VI. 

e) El Registro de entradas de facturas: Todas las facturas tendrán que estar anotadas en un 

libro de registro de entradas habilitado para las facturas, con la fecha de entrada , el número que 

le corresponda y el número de factura y la empresa a la que pertenece. 

 2.3. Control de la cuenta corriente y de los gastos.  
 La Secretaría de la Residencia preparará con carácter semestral conciliaciones bancarias 

entre los saldos reflejados en el Registro de movimientos en cuenta corriente y los indicados en 

los extractos de la cuenta corriente, utilizándose para ello el modelo de acta que figura como 

Anexo XII y XII (bis) de la Orden de 10 de mayo.  

La comparación de datos se hará necesariamente a una misma fecha. Los saldos objeto de 

conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día de los meses de marzo y 

septiembre. 

Así mismo con carácter mensual la Secretaria realizará el arqueo de Caja que quedará 

reflejado en el Anexo XIII. 

Las referidas actas quedarán a disposición de la Consejería de Educación, así como de los 

órganos de la Administración Autonómica competentes en materia de control y fiscalización 

económica y presupuestaria, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de la Cámara 

de Cuentas de Andalucía. 

2.4. Justificación de los gastos.  
La justificación global de las cuentas referidas a cada curso escolar habrá de elaborarse y 

elevarse a aprobación por la Directora del centro conforme al modelo contenido en el Anexo X de 

la reiterada Orden de 10 de mayo. 

La Directora de la Residencia extenderá, una vez aprobado por mayoría absoluta de los 

miembros del Consejo de Residencia con derecho a voto, antes del 30 de octubre, una certificación 

del acuerdo aprobatorio de las cuentas conforme al modelo que figura como Anexo XI de la Orden 

de 10 de mayo. Así mismo en esas fechas se realizará el Anexo XI específico correspondiente al 

Comedor Escolar de gestión directa. 
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En la mencionada certificación se harán constar los números que, comunicados por la 

Consejería de Educación, corresponden a cada uno de los documentos contables que ordenan los 

diferentes pagos librados en el curso escolar correspondiente. Igualmente se consignará el importe 

de cada libramiento y la fecha de recepción de los mismos. 

Las justificaciones originales y demás documentación de carácter económico del gasto 

realizado, se custodiarán en la Secretaría de la Residencia a disposición de la Consejería de 

Educación, de los órganos de la Administración Autonómica con competencia en materia de 

control y fiscalización presupuestaria, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de 

la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Finalmente, las cantidades procedentes de la Consejería de Educación no dispuestas en el 

momento de la finalización del curso escolar, se incorporarán al curso escolar siguiente, como 

remanente. En el caso de aportaciones de otras entidades públicas o privadas para actividades 

específicas, se estará a lo dispuesto en las condiciones de su concesión.                                                   . 

3. CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. 

a) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y equipamientos de la 

residencia 

La utilización adecuada del material e instalaciones de la Residencia es responsabilidad de 

toda la Comunidad Educativa. La reparación de los enseres deteriorados que se produzcan por el 

mal uso de los mismos correrá siempre por cuenta de los responsables de los daños causados, sin 

perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

Todos los profesionales del centro se implicarán activamente en la adecuada utilización de 

las instalaciones y equipamiento de la Residencia por parte del alumnado, poniendo en 

conocimiento de la dirección cualquier incidencia sobre el particular. Independientemente de ello:  

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe una avería, desperfecto o 

rotura en las instalaciones o en el equipamiento debe ponerlo en conocimiento de Secretaría a la 

mayor brevedad posible. 

 En caso de mal uso por parte del alumnado de las instalaciones o del equipamiento escolar 

se aplicará lo dispuesto en el R.O.F. para tales casos. 
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 Secretaría dedicará una parte de los ingresos del centro a contratos de mantenimiento de 

las instalaciones o equipamientos más sensibles: calderas, placas solares y acumuladores de agua 

caliente, extintores, fotocopiadoras, maquinaria de cocina, etc. para asegurar su reparación 

inmediata. 

Es tarea de la Dirección y de la Secretaría de la Residencia mantener el edificio y las 

instalaciones en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y comodidad. Para dejar 

constancia, y facilitar el arreglo de los desperfectos o averías detectados, se dispone de un estadillo 

de incidencias que se encuentra a disposición de los profesionales del centro en la secretaria. 

El mantenimiento se realizará con recursos propios o mediante contratación.  

Existen varias empresas dedicadas al mantenimiento de las instalaciones. Entre estos se 

encuentran: 

 Mantenimiento de los sistemas informáticos. 

 Mantenimiento de las fotocopiadoras. 

 Mantenimiento-revisión de los extintores. 

 Mantenimiento de la caldera para el agua caliente.  

 Mantenimiento del sistema de detección de incendios. 

 Mantenimiento de las cámaras de congelación, refrigeración, horno, lavavajillas, etc. 

El Plan Anual contemplará, para su aprobación por el Consejo de Residencia, en su caso, las 

inversiones previstas para la mejora de las instalaciones y equipamiento del centro durante cada 

curso académico, en función de las disponibilidades presupuestarias. La renovación de las 

instalaciones y del equipamiento escolar sólo será posible si se tiene la garantía de que estarán 

atendidas las necesidades corrientes del centro. 

b) Inventario de la residencia. 

El inventario del centro debe recoger todo el material inventariable del centro. Contendrá, 

además, las características del mismo y su ubicación física, así como su fecha de alta y su fecha de 

baja si son conocidas. 

Se entiende por material inventariable el que reúna las siguientes condiciones:  

 Mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, 

copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo... 
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 No se deteriora rápidamente por su uso. 

 No es fungible.  

 Tiene un valor superior a 10 euros. 

Los criterios generales anteriores pueden, a criterio del titular de Secretaría de la residencia 

y por motivos de sentido común, omitirse a la hora de decidir si un material es inventariable o no.   

 El inventario del Centro deberá ser revisado y aprobado, junto con la gestión económica del 

centro, por el Consejo de Residencia con anterioridad al 30 de Octubre de cada curso. 

El inventario será elaborado por la Secretaría del Centro con periodicidad anual con la 

colaboración de todo el personal adscrito. 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO. 

4.1. Turnos 
  La residencia escolar, por los servicios que presta, está en funcionamiento las 24 horas del 

día de lunes a viernes, con lo cual hay que gestionar tanto los turnos de los trabajadores, como 

delimitar sus funciones en cada espacio y tiempo establecido, quedando de manera esquemática 

como sigue: 

 Dos turnos en servicio de comedor, dos cocineros de mañana y dos de tarde. 

 Una limpiadora en la cocina de mañana. 

 La secretaria y directora en turno de mañana, asumiendo también las labores de 

educadoras de mañana, conserjes, monitoras, administrativas… 

 Tres educadoras de tarde, una en cada planta cuando han terminado los estudios. 

 Dos monitores/as de noche. 

 Un vigilante nocturno. 

 Un mantenimiento de mañana. 

 Tres limpiadoras en el edificio residencial, cada una en una planta. 

 Una encargada de servicios de hostelería. 

 La directora aunque debe permanecer las 24 horas de guardia localizada por si ocurriera 

alguna incidencia que necesite una decisión urgente; su horario regular es de lunes a viernes, de 9 

a 16 
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Las jornadas son de 35 horas semanales, excepto de los monitores que son de 36h, 

recompensando con horario laboral cuando nuestro alumnado ya  se ha marchado, en el mes de 

junio. 

La residencia se cierra cuando nuestros residentes acaban sus estudios en los IES o CEIP, pero 

no antes del 30 de junio ni después del 1 de septiembre.  

De acuerdo con la normativa vigente, la Directora de la Residencia gestionará ante el servicio 

de Recursos Humanos de la Delegación Provincial de Educación, a través del procedimiento que 

corresponda, la sustitución de las posibles ausencias de los distintos profesionales que trabajan en 

la Residencia, ya que al ser personal laboral, dependen de Función Pública, cuyos criterios de 

sustitución desconocemos. En caso de ausencias de este personal, se reorganizan los turnos en 

base de las prioridades o necesidades más urgentes. 

En el caso del comedor, además, se reestructura el menú, para que sea menos elaborado. 

Así mismo, se llevará el control de asistencia del personal a través de las firmas diarias. Se 

gestionará y tramitarán las bajas médicas de los trabajadores tanto las que son por enfermedad 

común como las que son producidas por accidente laboral. 

Se llevará el control de los días tomados por asuntos propios u otras circunstancias 

especiales. Y por último se certifica y enviará mensualmente a la Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Deportes las horas de nocturnidad realizadas por los trabajadores de este 

Centro, para que procedan a ser abonadas en la nómina correspondiente. 

5. Planes Generales de Higiene. Sistema de Autocontrol. 

Este plan de higiene tiene por objeto establecer un catálogo de actuaciones para reducir y/o 

eliminar los riesgos de carácter sanitario que pueden presentarse a lo largo de la actividad y que 

pueden afectar a la salubridad del producto, a continuación hacemos referencia a:  

5.1. Guía de buenas prácticas y 

5.2. Planes de higiene. 

5.2. Guía de buenas prácticas de manipulación 
a. Higiene de los operarios: 

Los operarios pueden ser causa de riesgos en la salubridad de los alimentos debiendo por 

tanto mantener una actitud higiénica correcta en el desempeño de sus funciones. 
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Por ello establecemos en esta residencia escolar las siguientes recomendaciones que afectan 

tanto a su aseo personal como a su actitud durante su actividad laboral. 

 Ducha y afeitado diario 

 Manos limpias y uñas cortas en todo momento 

 Cabello corto o recogido 

 Utilizar ropa específica de trabajo, debiendo mantenerse limpios en todo momento. 

 No fumar, comer o mascar chicles en los locales de manipulación de alimentos. 

 Mantener cualquier herida, acné, etc debidamente tratadas y protegidas con 

material impermeable 

 No secarse las manos con toallas multiusos ni en las ropas de trabajo 

 Comunicar cualquier tipo de afección o enfermedad a la dirección. 

b) Medidas preventivas en los procesos: 

 Eliminación de residuos y mantener los recipientes de desecho tapados 

 Almacenar separadamente los alimentos de los productos tóxicos, como por 

ejemplo detergentes, de los alimentos. 

 Limpieza y desinfección con la periodicidad establecida en el plan de limpieza y 

desinfección. 

5.2. Relación Planes de Higiene 
A continuación, pasamos a enumerar los distintos planes de higiene que ejecutamos en la 

Residencia Escolar” Rancho Colores Jerez”: 

 Plan de limpieza y desinfección 

Este plan de higiene tiene por finalidad establecer los procedimientos para las operaciones 

de limpieza y desinfección a realizar en la empresa, para eliminar restos de materiales, productos 

y suciedades originados durante el trabajo y subsiguiente eliminación de los microorganismos que 

pudieran ser alterativos o productores de toxiinfecciones alimentarias; simultáneamente con la 

aplicación de estos procedimientos se crea un ambiente higiénico adecuado que estimula al 

personal a alcanzar un alto nivel higiénico tanto personal como en el grado de cumplimiento en 

sus tareas productivas. 

 Plan de control del agua potable 
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Este plan de higiene tiene por finalidad realizar el control del agua empleada en la industria 

al objeto de asegurar que la misma mantiene las características de potabilidad exigidas a las aguas 

potables de consumo público de acuerdo con la normativa vigente. 

 Plan de mantenimiento 

Este plan de higiene establece las operaciones de mantenimiento dirigidas a mantener las 

instalaciones, maquinarias y equipos de la entidad en óptimas condiciones de operación. 

Los planes de mantenimiento se estructuran con base en las características de las 

instalaciones y medios de producción con los que se cuentan, diferenciándose en: 

 Instalaciones constituidas por obra civil y sus elementos 

 Cámara frigorífica y arcones congeladores 

 Útiles y electrodomésticos de cocina: lavavajillas, fogones, plancha, batidoras, etc... 

 Plan de trazabilidad 

Este plan tiene por finalidad garantizar la posibilidad de seguir el rastro de un alimento, a 

través de todas las etapas de su producción y distribución. 

Procedimiento de ejecución: 

 Es responsabilidad de la ejecución de este procedimiento el cocinero más implicado y que 

se preste voluntariamente. 

 El procedimiento de ejecución queda establecido en los siguientes principios y acciones: 

 Todo producto recibido debe venir acompañado por albarán o factura en el que se indique 

denominación del producto, cantidad y lote.  

 Con el objetivo de controlar los productos consumidos, se ha establecido un sistema de 

registro 

 Durante el periodo de almacenamiento deben mantenerse las marcas, etiquetas etc que 

indique el número de lote cada producto almacenado. 

 Durante el almacenado de alguna comida elaborada en estas instalaciones, debe estar 

identificada mediante el nombre del alimento, la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. 

 En todo momento del almacenamiento deben mantenerse los productos envasados en su 

envase original, evitando así la pérdida del número de lote o la confusión del mismo. 

 Plan de mantenimiento de la cadena de frio 
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El objetivo de este plan es garantizar la inocuidad y seguridad de aquellos productos 

alimenticios que no puedan almacenarse con seguridad a temperatura ambiente, mediante un 

control de la temperatura de los mismos en todas las fases o 84 etapas a las que son sometidos, a 

fin de reducir eficazmente en ellos la multiplicación de microorganismos patógenos o la formación 

de toxinas. 

 Plan de eliminación de residuos 

Este plan de higiene tiene por finalidad evitar que los residuos o subproductos generados 

por la actividad, produzcan contaminaciones cruzadas con los alimentos producidos, u otras 

contaminaciones que afecten a la inocuidad en la cadena alimentaria. 

 Plan de formación de manipuladores 

Este plan de higiene tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para que todo el 

personal operario de la industria adquiera conocimientos y formación suficientes y se encuentren 

capacitados para conocer, comprender y ejecutar las actuaciones higiénicas sanitarias para 

asegurar la inocuidad de los alimentos producidos por la residencia escolar. 

Este Plan de formación es mensual y corre a cargo de la empresa agro-alimentaria Gemasbe. 

 Registros 

Los registros generados por este plan se guardarán durante dos años y estarán a la 

disposición de las autoridades sanitarias. 

5.3. Plan de análisis de peligros y puntos de control críticos (appcc) 
Alcance: 

Este plan de análisis de peligros y puntos de control críticos se ha realizado para todos los 

procesos que se realizan en la residencia, los cuales alcanzan desde que entran las materias primas 

hasta que se consumen los productos; y se ha elaborado de tal manera, que su cumplimiento 

asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos. 

Responsables del plan appcc: 

El responsable de la implantación y seguimiento del plan appcc es la directora de la 

residencia así como los cocineros y ayudantes de cocina, cuya participación en el seguimiento del 

plan appcc resulta imprescindible, de forma que han recibido la formación necesaria para llevar a 

cabo las labores que se le encomienden y que forman parte del sistema de autocontrol.   
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6. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE LA RESIDENCIA Y DE 

LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

Los objetivos que se plantea el Centro para una gestión sostenible de los recursos y residuos 

que genera son: 

 Que sea compatible con el medio ambiente. Entendemos que es esta una forma operativa 

de luchar contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. 

 Hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar la reutilización y el reciclaje. 

 La recogida selectiva de todos los residuos del Centro.  

 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo con los estándares de buenas prácticas. 

Es fundamental la eliminación del consumo innecesario de energía, haciendo partícipe a la 

Comunidad Educativa de la necesidad de aplicar medidas de ahorro, entre las que se encuentran 

las siguientes: 

 Procurar la participación de todos los sectores de la comunidad escolar. 

 Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua fría y caliente, tanto 

en la cocina, como en la residencia. 

  Optimización del uso de las instalaciones. 

 Renovación de aparatos e instalaciones que supongan un consumo excesivo por otros que 

garanticen un rendimiento más racional y sostenible (28 placas solares, iluminación led, 

calefacción y refrigeración por sistema inverter, cristales climalit…). 

 El mantenimiento de la colaboración con entidades como el Ayuntamiento para la retirada 

del papel, del cartón, de las pilas, de los cartuchos de tinta, etc. usados con la finalidad de su 

tratamiento para reciclaje. 

 Utilización de los sistemas de refrigeración y calefacción ajustados al máximo y mínimo que 

recomiendan las autoridades que gestionan el medio ambiente. 
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  La promoción del ahorro energético (por ejemplo, apagar luces al abandonar las 

dependencias, o no dejar las ventanas abiertas mientras funciona el aire acondicionado), del 

reciclaje de la basura y de la protección del medio ambiente así como para garantizar un mejor 

uso de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras del Centro. 

 Todo el personal del Centro apagará las luces de las distintas dependencias cuando la luz 

natural permite el adecuado desarrolla de las diferentes actividades.  

 Sustitución progresiva de las lámparas incandescentes por otras de bajo consumo. 

 El uso de la calefacción estará restringido a los días en los que la temperatura así lo 

aconseje.  

 Las Educadoras autorizarán únicamente las impresiones de trabajos académicos del 

alumnado que consideren necesario. 

 Supervisión del gasto de papel.  

 Fomento del uso de papel reciclado. 

 La realización de actividades de concienciación medioambiental. 

 Otras medidas reguladas en nuestro Plan de Autocontrol y en los Planes Generales de 

Higiene.  

Normativa básica que regula la gestión de residuos a nivel estatal: 

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (LER). 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (actualmente 

derogada). 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la ley 

20/1986, aprobada mediante el RD 833/1988. 

Normativa básica que regula la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía: 

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía. 


