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RESUMEN
Fernández Ulate, Viviana

Diseño y validación de una herramienta de auditoría interna en una cadena de restaurantes
de comidas rápidas en Costa Rica para promover el cumplimiento de los requerimientos
corporativos y la legislación nacional
Práctica Dirigida Ingeniería de Alimentos – San José, C.R:

Fernández, V., 2018
71h.: il. – 44refs.

Con el fin de reforzar los controles actuales que maneja la empresa en materia de inocuidad
y robustecer los programas de auditorías sobre la operación en los establecimientos, se
diseñó y se validó una herramienta de auditoría interna en una cadena de restaurantes de
comidas rápidas para promover el cumplimiento de los requerimientos corporativos y la
legislación nacional, se capacitó al personal en su uso y se elaboraron planes de mejoras
con base en los hallazgos obtenidos.

La herramienta de evaluación se diseñó contemplando los artículos de la legislación
nacional vigente del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público Nº 37308S, los requerimientos internacionales del Manual de Estándares Operativos de la
corporación a la cual pertenece la cadena de restaurantes en la cual se trabajó, así como,
algunos lineamientos del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33.06 para
las Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria de Alimentos y Bebidas Procesados.
También se revisaron aspectos del Código de Alimentos 2013, el Manual ServSafe (6ta
edición) y del esquema FSSC 22000 versión 3.2. La validación de la herramienta se hizo
por medio de la aplicación de la evaluación en una muestra de restaurantes seleccionados
considerando los resultados de la medición de desempeño operativo del 2016, se
seleccionaron los locales ubicados entre los mejores, los de la media y los de menores

x

calificaciones, para cada uno de los tres formatos (free standing, in line y food court) de
restaurantes existentes en la cadena de comidas rápidas. Además, se capacitó a todo el
personal gerencial de la empresa en el uso y aplicación de la herramienta y se les solicitó
que hicieran una autoevaluación de los restaurantes con la misma.

Como resultado, se obtuvo una herramienta de evaluación que fusionó los requerimientos
más importantes de la corporación en materia de inocuidad de alimentos, así como, los
artículos contemplados en la regulación nacional específica para los servicios de
alimentación al público. La misma logra medir de manera objetiva y práctica el cumplimiento
de cada ítem en los restaurantes, dando una calificación total que sirve para tomar acciones
correctivas individuales así como empresariales, y también, se pueden hacer
comparaciones de resultados entre restaurantes en general, del mismo formato o de la
misma área de supervisión. La herramienta logró satisfacer los intereses de la empresa
para ser incorporada dentro de un programa de auditoría interna que permite tener mayor
control del sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad una vez que sea
implementado.

INSPECCIÓN; SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN; COMIDAS RÁPIDAS
López Calvo, Rebeca
Escuela de Tecnología de Alimentos
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1. JUSTIFICACIÓN
Billones de platillos se preparan de manera inocua cada día a nivel mundial. El
comercio de alimentos depende de auditorías e inspecciones para evaluar las prácticas de
los productores en cada una de etapas de los procesos (Powell et al., 2013). Sin embargo,
existen muchas formas en las que los alimentos se pueden contaminar entre la producción
y el consumo de los mismos (McSwane et al., 2005) y es por esto que todo establecimiento
que elabore alimentos y los comercialice debe cumplir con ciertos aspectos básicos en la
manipulación de los mismos a lo largo de la cadena de proceso que conlleven (FAO, 2003).

La calidad y la inocuidad de los alimentos es una cuestión de importancia mundial
que exige una respuesta integrada y global (Holmes, 2003). La Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven sistemas nacionales de control de los
alimentos que se basan en principios y directrices de carácter científico, que sean
pertinentes y aplicables (FAO, 2003). El producir alimentos limpios e inocuos no sólo es
una obligación moral, sino también legal (AIB, 2011).

McSwane et al. (2005) consideran que la inocuidad de los alimentos es crítica en las
etapas finales del procesamiento y distribución de los mismos ya que es la última
oportunidad para controlar o eliminar riesgos de contaminación y así evitar brotes de
enfermedades transmitidas por alimentos en los consumidores finales. Más de 200
enfermedades conocidas son transmitidas a través de alimentos (Vásquez-Arroyo & CabralMartell, 2001).

Los estudios microbiológicos de Kassa et al. (2001) y Drosinos et al. (2005)
muestran evidencia de contaminación microbiana en las cocinas y las operaciones de
diferentes servicios de alimentación al público. Entre los factores de riesgo se encontraron
deficiencias en la higiene del personal y limpieza de los equipos utilizados en la elaboración
de platillos. Los investigadores recomiendan hacer inspecciones visuales de las cocinas
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para reducir el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos debido a
agentes microbiológicos (Kassa et al., 2001).

La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas
en inglés) es una agencia federal que reconoce la importancia de un adecuado manejo de
los alimentos en los establecimientos de venta de alimentos al detalle (McSwane et al.,
2005). En el año 2013, la FDA publicó la octava edición del Food Code (Código de
Alimentos). Este documento establece prácticas basadas en el fundamento científico, para
disminuir los riesgos que atentan contra la inocuidad de los alimentos en los
establecimientos de comercialización de alimentos al detalle (FDA, 2013).

El modelo del Código de Alimentos provee una guía sobre la inocuidad de los
alimentos para el comercio justo de los mismos que pueden ser adoptadas por el segmento
minorista de la industria alimentaria (FDA, 2013). El Código de Alimentos no es una ley sino
una serie de recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta en la jurisdicción local
de cada estado de los Estados Unidos (McSwane et al., 2005).

Los operadores de los servicios de alimentación al público deben asegurar que sus
sistemas administrativos están diseñados para controlar y minimizar los factores de riesgo
de los alimentos comercializados (FDA, 2008). En el caso de Costa Rica, se han presentado
casos de enfermedades transmitidas por alimentos en restaurantes, servicios de catering
y comedores institucionales. Entre los factores asociados a las enfermedades se menciona
falta de capacitación a los manipuladores de alimentos, uso de materias primas de dudosa
procedencia, tiempo excesivo entre la preparación y el consumo, deficiencias en la cadena
de frío, utilización de agua contaminada, contaminación cruzada y persona manipuladora
enferma (Montiel, 2009).

Recapitulando los acontecimientos nacionales se puede mencionar que en el año
2008, el Ministerio de Salud (MS) denunció penalmente a una cadena de restaurantes de
mariscos por presuntos delitos contra la salud pública ya que se confirmó la presencia de
materia fecal en alimentos preparados y en el agua utilizada para la preparación de la
comida. Se encontró Escherichia coli, Staphylococcus aureus y virus Norwalk en las
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muestras de heces de las personas afectadas, lo cual demostró incumplimiento de higiene
en la preparación de los alimentos (Ávalos, 2008).

Posteriormente, a finales del 2010, el Ministerio de Salud ordenó cerrar un hotel de
playa debido a que 205 personas se reportaron afectadas con gastroenteritis causada por
un norovirus encontrado en el agua de la cocina con la que hacían actividades de limpieza
y preparación de platillos. Incluso se le ordenó al hotel no recibir más huéspedes hasta
haber concluido las investigaciones del caso (Anónimo, 2010).

Un año después, una cadena de restaurantes de comidas rápidas vio clausurados
tres de sus locales por parte del Ministerio de Salud, debido a incumplimientos en los carnés
de manipulación de alimentos de sus empleados, planes de emergencia y salud
ocupacional, manejo de desechos y aguas residuales (Díaz, 2011).

El caso de brote de enfermedad por alimentos, en la industria de restaurantes, más
impactante de los últimos 30 años sigue siendo el ocurrido a la cadena Jack in the Box en
Estados Unidos en 1993. Muchos niños sufrieron síndrome urémico hemolítico debido a
una intoxicación con E. coli O157:H7 encontrado en varios lotes de tortas de hamburguesas
producidas por una fábrica en California. Nunca antes una noticia de esta magnitud se había
visto anteriormente cubierta por los medios de comunicación y se evidenció la importancia
de la inocuidad de los alimentos en los restaurantes (Flynn, 2009).

Varios restaurantes famosos a nivel mundial han sufrido el impacto de las
enfermedades transmitidas por alimentos recientemente. En el 2013, el restaurante danés
Noma fue votado por tercer año consecutivo como el mejor del mundo y contaba ya con
dos estrellas Michelin (mayor galardón gastronómico internacional) pero a su vez, el éxito
se vio opacado por un brote de norovirus en sus clientes (Alsop, 2013).

Recientemente, a finales del año 2015 y principios del 2016, la prestigiosa cadena
de restaurantes Chipotle en los Estados Unidos, se vio envuelta en denuncias e
investigaciones por dos brotes diferentes de contaminación de sus productos. El primero
debido a E. coli O26 infectando a 60 personas en 14 estados, y el segundo se dio por
norovirus y afectó a 140 personas (Whitten, 2016).
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En Costa Rica opera una cadena de comida rápida que tiene más de 25 años de
vender sus productos en el país. Dicha empresa siempre se ha preocupado por la inocuidad
de sus alimentos y en la actualidad quiere extremar medidas de control en sus 33 puntos
de ventas en territorio nacional para disminuir el riesgo de contaminación y la potencial
afectación a la salud de sus clientes (Rodríguez, 2016).

En los restaurantes que operan bajo la modalidad de franquicia, el franquiciado tiene
la oportunidad de invertir, establecer, desarrollar y operar el uso de la marca bajo normas
estipuladas en el contrato. Por lo general, se cuenta con manuales detallados de los
procedimientos y controles de sus productos en las diferentes etapas de elaboración
(Menéndez, 2007). La reputación de la marca en este tipo de empresas podría verse
afectada de manera negativa si se dan problemas de calidad y/o inocuidad en sus
restaurantes y los costos financieros asociados podrían ser tremendos. Es por esto que las
franquicias utilizan con frecuencia herramientas de evaluación de sus proveedores y de sus
puntos de venta (Lambert, 2014).

El éxito de las compañías de alimentos se encuentra en aquellas que logran el cumplimiento
regulatorio así como el de las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, la implementación
de un sistema de inocuidad de los alimentos es vital en la preservación de una marca en
esta industria (Duxbury, 2005). Una manera de verificar que los productores de alimentos
están siguiendo requerimientos, guías o reglas específicas, es mediante las auditorías o
inspecciones de inocuidad alimentaria. Se realizan tanto auditorías internas y externas para
asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos (Powell et al., 2013).

La gerencia de esta cadena de restaurantes en Costa Rica sugiere desarrollar una
herramienta de evaluación tipo lista de verificación para auditoría interna, que se pueda
aplicar de forma periódica en los restaurantes y en la que se evalúe tanto los requerimientos
corporativos de franquicia así como los requerimientos nacionales legales en el área de
inocuidad de los alimentos. Esto con el fin de dar mayor seguimiento a los requisitos,
mejorar los tiempos de respuesta de las acciones correctivas y preventivas, y así tener
mayor control del sistema y disminución de riesgos en aspectos de calidad e inocuidad de
los productos que se expenden (Rodríguez, 2016). Esto porque, a pesar de que se dispone
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de una gran variedad de listas modelo para inspecciones sanitarias elaboradas por las
oficinas ejecutoras, departamentos de salud pública, instituciones educativas, asociaciones
de restaurantes, fabricantes de equipo y suministro sanitario para el servicio de alimentos,
estas listas no están adaptadas específicamente a un establecimiento en particular (AID,
1976).

Según Thompson (2003), los restaurantes por sí mismos deberían hacer inspecciones y
verificar violaciones críticas todos los días. No deberían esperar a un inspector de salud
para que llegue a decirles lo que están haciendo incorrecto. Las inspecciones visuales de
las cocinas de los restaurantes son importantes para reducir el riesgo de brotes de
enfermedades causadas por alimentos (ETAs). Los restaurantes con bajas calificaciones
en las inspecciones visuales son más propensos a contribuir con brotes de enfermedad en
comparación con aquellos restaurantes que obtuvieron mejores calificaciones en las
inspecciones. Sin embargo, las inspecciones visuales pueden variar según el conocimiento
de los inspectores en inocuidad alimentaria, higiene y ética laboral (Kassa et al.,2001).

Rodríguez (2016) comenta que los recursos de personal y tiempo para el desarrollo
de una herramienta de este tipo son limitados por lo que la Gerencia aprobó el diseño y la
validación de la misma por una persona externa a la empresa.

En la actualidad, algunos departamentos de la empresa como Finanzas, Recursos
Humanos y Operaciones, utilizan diferentes tipos de herramientas de evaluación que les
ayudan a llevar un seguimiento periódico y objetivo de las necesidades por restaurante y/o
por administrador. Por lo que se solicitó un sistema similar para el Departamento de
Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad que además, ayuda a la empresa a evaluar el
cumplimiento y desempeño de sus administradores (Rodríguez, 2016).

Según Rodríguez (2016), dicha evaluación debía ser viable desde el punto de vista
de tiempo por lo que se solicitó un análisis detallado de los requerimientos para agrupar
algunos similares o seleccionar aquellos de mayor impacto, relevancia y control. Esto con
el fin de que los administradores estén siempre comprometidos a velar que su personal
cumpla con los requerimientos establecidos en la herramienta y que el restaurante se
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encuentre preparado para las visitas no programadas de la franquicia o de los inspectores
del Ministerio de Salud.

Por último, Rodríguez (2016) explicó que para obtener información valiosa a través
de los resultados generados de la aplicación periódica de la herramienta, ésta debía ser
probada y validada en un grupo muestra de restaurantes en los que se involucraran de
forma activa a los administradores de esos puntos de venta ya que el apoyo de ellos es
clave en el éxito de implementación y seguimiento posteriores.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
Diseñar y validar una herramienta de auditoría interna, elaborar planes de mejora
con base en los hallazgos obtenidos, que considere los aspectos más relevantes de la
calidad e inocuidad de alimentos, en una cadena de restaurantes de comidas rápidas en
Costa Rica y capacitar en su uso para promover el cumplimiento de los requerimientos
corporativos y la legislación nacional.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Diseñar una herramienta tipo lista de verificación para auditoría interna que sea
práctica y útil para evaluar el cumplimiento de la legislación nacional así como lo que
solicita la franquicia sobre los aspectos de calidad e inocuidad en los restaurantes
de la cadena.

2.2.2 Validar la herramienta de evaluación diseñada en un grupo muestra de los puntos
de venta de la cadena de comidas rápidas para que la misma pueda ser aplicada
posteriormente de forma práctica y periódica por el personal del Departamento de
Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la empresa.

2.2.3 Establecer un plan de mejora en los puntos de venta del grupo muestra con base en
el análisis de los resultados de la aplicación de la herramienta diseñada para que
los administradores puedan tomar acciones correctivas en sus respectivos locales.

2.2.4 Capacitar al personal administrativo de los puntos de venta en la herramienta
diseñada para dar a conocer la misma y que esta pueda ser aplicada posteriormente
en todos los locales como una verificación periódica por parte del personal del
Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la empresa.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Legislación alimentaria
En Costa Rica existe una legislación alimentaria basada en la Ley General de Salud
que indica que el Estado es responsable de velar por la salud de la población, por medio
del Ministerio de Salud, el cual tendrá potestades para dictar reglamentos autónomos que
le competan conforme a la ley y realizar los controles necesarios durante todo el proceso
de producción de alimentos (Ministerio de Salud, 1973).

En el año 2012, el Ministerio de Salud de Costa Rica actualizó la legislación vigente
correspondiente a los Servicios de Alimentación al Público mediante el Decreto Ejecutivo
Nº 37308-S titulado como “Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público”.
Dicha legislación especifica los artículos aplicables según el tipo de servicio de alimentación
y hace referencia a una Guía de Evaluación Sanitaria para los Servicios de Alimentación al
Público que simplifica a modo de herramienta de evaluación, con una puntuación
determinada, los artículos estipulados en el reglamento y así fomentar la objetividad de las
inspecciones sanitarias realizadas por trabajadores de las Áreas Rectoras (Ministerio de
Salud, 2012).

Por otro lado, el Consejo de Ministerios de Salud de los países centroamericanos
aprobaron el documento Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 67.01.33:06,
Industria de Alimentos y Bebidas Procesados: Buenas Prácticas de Manufactura: Principios
Generales. Esto con el fin de unificar criterios técnicos sobre los requerimientos mínimos
que se desean en el procesamiento de alimentos y bebidas y así facilitar la comercialización
de los mismos en Centroamérica (Ministerio de Salud, 2006).

Los requerimientos y las regulaciones de la industria alimentaria global se orientan
según las directrices de trazabilidad de alimentos que regulan a varios países desarrollados
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como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, de Asia y Oceanía (Charlebois et al.,
2014).

En el año 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley de
mayor alcance en materia de inocuidad alimentaria de los últimos 70 años llamada la FSMA
(Food Safety Modernization Act), la cual tiene un enfoque más preventivo y está orientada
al riesgo con base en datos científicos (Batz et al., 2011). El aumento en la actividad global
de comercializar alimentos lleva a beneficios pero también, complicaciones en los distintos
países involucrados (Charlebois et al., 2014).

Los establecimientos que venden alimentos directamente a sus consumidores como
restaurantes, supermercados y comedores institucionales recaen sobre el programa de
protección de alimentos de la FDA (por sus siglas en inglés) de venta al detalle. Este
programa pretende reducir los factores de riesgo que causan las enfermedades
transmitidas por alimentos y alcanzar una uniformidad en las inspecciones de los
establecimientos de venta de comidas al por menor. Uno de los esfuerzos de este programa
involucra emitir un modelo de Código de Alimentos (Food Code) cada dos años para
mejorar la consistencia de la jurisdicción y la efectividad del programa de inocuidad en los
establecimientos de venta de alimentos al detalle (FDA, 2001).

El Código de Alimentos es un modelo voluntario de requisitos basados en los
principios científicos más actuales de las inspecciones realizadas sobre inocuidad de
alimentos en los establecimientos de venta de alimentos al detalle. Éste representa un
recurso completo y comprensivo sobre algunas prácticas y guías en cuanto a la
manipulación de los alimentos en los establecimientos que venden comidas directamente
a sus consumidores (FDA, 2001).

La Asociación Nacional de Restaurantes (NRA, por sus siglas en inglés) de los
Estados Unidos, agrupa a todos los servicios de alimentación al público, tanto grandes
como pequeños. El Comité de Salud Pública de la NRA promueve la inocuidad alimentaria
en

colaboración

con

instituciones

gubernamentales,

científicas,

comerciales

y

educacionales (AID, 1976). El entrenamiento ServSafe es otro mecanismo por el cual la
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NRA se garantiza el conocimiento de la inocuidad de los alimentos en los servicios de
alimentación al público a los trabajadores de esta industria (NRA, 2014).

3.2 Las enfermedades transmitidas por alimentos
El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos, estima que una de cada seis personas se enferman cada
año por causa de alimentos contaminados por bacterias, virus o parásitos (Batz et al., 2011).
Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, representan “la punta del
iceberg” ya que se estima que solo una pequeña fracción de los casos se informa (Scott,
2001).
Los alimentos “potencialmente peligrosos” son aquellos que pueden propiciar un
crecimiento rápido y progresivo de microorganismos patógenos (NRA, 2014). El pollo
contaminado es el alimento que más impacto tiene en la salud pública (Batz et al., 2011).
Sin embargo, otros alimentos como los productos lácteos, los huevos, las carnes, los
pescados y mariscos, entre otros, requieren de control de tiempo y temperatura para limitar
el crecimiento de patógenos para asegurar la inocuidad de los mismos. La mayoría de estos
alimentos forman parte de los ingredientes clave en la cocina de un restaurante (NRA,
2014).

Más del 90% de los casos reportados anualmente sobre las enfermedades
transmitidas por alimentos son causadas por cinco patógenos: Salmonella spp.,
Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii y norovirus (Batz et al.,
2011).

Las enfermedades transmitidas por alimentos se pueden dar mediante una
infección, intoxicación o una infección mediada por toxinas. La infección se da cuando se
consumen alimentos contaminados con patógenos, la intoxicación se presenta cuando se
ingieren alimentos con toxinas químicas o producidas por microorganismos, y la infección
mediada por toxinas se da cuando se consumen alimentos con microorganismos que
producen toxinas dentro del cuerpo humano (McSwane et al., 2005).
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Muchas de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por
problemas en la manipulación y preparación de las comidas en servicios de alimentación al
público y expendio de alimentos (Batz et al., 2011). La seguridad de los alimentos depende
en gran parte del personal de servicio que los prepara y los sirve al consumidor (NRA,
2014). Este es el eslabón más débil ya que ésta es la última oportunidad para controlar o
eliminar un peligro que podría contaminar los alimentos y causar enfermedades en sus
consumidores (McSwane et al., 2005).

3.3 Las inspecciones sanitarias
Las auditorías e inspecciones en materia de inocuidad son parte importante del éxito
en un sistema de control de la inocuidad alimentaria (Duxbury, 2005). Las auditorías se
basan en estándares específicos, mientras que las inspecciones en materia de inocuidad
generalmente se basan en un marco legal (Powell et al., 2013). Según la norma
INTE/ISO/IEC 1720:2012 para Organismos de Inspección, define una inspección como un
“examen de un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño y determinación de su
conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, con requisitos
generales” (INTECO, 2012). Las auditorías son una herramienta que ayuda a mantener
alineación con regulaciones reconocidas y buenas prácticas de manufactura (FSANZ,
2016).

Un sistema de administración de inocuidad alimentaria en un restaurante es un
grupo de prácticas y procedimientos que tienen el propósito de prevenir enfermedades
transmitidas por alimentos mediante el control activo de los peligros a lo largo de la
preparación de los platillos (NRA, 2014). Una auditoría de prácticas de inocuidad,
infraestructura, documentación y procedimientos escritos, se usa para obtener información
sobre la producción alimentaria identificando áreas de mejora y áreas de deficiencia
(FSANZ, 2016).

Es responsabilidad del gerente del restaurante controlar activamente los factores de
peligro en el establecimiento de manera proactiva y no reactiva (NRA, 2014). Las

12

inspecciones y los monitoreos de rutina son una manera de realizar este control activo. La
frecuencia de las inspecciones voluntarias se basa en la importancia relativa a los riesgos
higiénicos que implica (McSwane et al., 2005).

Según Kassa et al. (2001) las inspecciones visuales, en las cocinas de los servicios
de alimentación al público, deben realizarse con una frecuencia con base en el riesgo de la
operación de cada restaurante. La categoría más riesgosa es aquella en la que los
restaurantes preparan y sirven alimentos a una población de alto riesgo y/o recalientan y
enfrían grandes cantidades de remanentes. Los servicios de alimentación al público de esta
categoría deberían inspeccionarse mínimo tres veces al año.

La herramienta de medición que se recomienda utilizar para una auditoría sanitaria
es una lista de verificación que se construye con base en mediciones, observaciones o
examinaciones de características relevantes (FSANZ, 2016).

Las auditorías internas, realizadas por personal debidamente capacitado, son el
mecanismo ideal para poner a punto un sistema e inocuidad y así poder alcanzar el
mejoramiento continuo (CITA, 2003). El aseguramiento de la calidad y de la inocuidad de
alimentos implica documentación que se pueda verificar y los informes de las inspecciones
llegan a formar parte de dicha documentación que verifica la validez de un sistema de
control (Pierami & Williams, 2007).

Según Powell et al. (2013), las compañías con una fuerte cultura de inocuidad
alimentaria utilizan los resultados de las auditorías como guía y oportunidad para mejorar
sus prácticas. Los reportes de una auditoría de inocuidad contienen información valiosa
para mejorar el sistema (Pierami & Williams, 2007). Esta información debe generar acciones
correctivas para mitigar el riesgo (Powell et al., 2013).

Los planes de mejora son importantes ya que los reportes de las auditorías
solamente son útiles si se evalúan los resultados, se comprenden los riegos y se toman
decisiones que disminuyan el riesgo basados en los resultados. Las auditorías, las
inspecciones regulatorias y los muestreos son parte importante de un sistema de inocuidad
alimentaria, pero cada uno individualmente no sería suficiente (Powell et al., 2013).
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Es útil mantener un archivo de los reportes de autoinspección que permitan revisar:
1) la objetividad inmediata y a largo plazo del programa de inspección, 2) la objetividad en
la supervisión de las operaciones y 3) la rapidez y efectividad de la acción para corregir los
procedimientos y las condiciones no satisfactorias (AID, 1976).

Por otro lado, los sistemas de auditoría tienen limitaciones ya que no se ha
encontrado una correlación entre las calificaciones de las auditorías y los brotes de
enfermedades. Tanto las auditorías como las inspecciones representan una pequeña
fracción de tiempo y volumen de la producción de alimentos. Por otro lado, la habilidad
individual de un auditor tiene un impacto significativo en el resultado de la auditoría (Powell
et al., 2013).

La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias
objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto
(INTECO, 2005). La validación es necesaria cuando se plantea el problema de asegurar
que la herramienta propuesta sirva para satisfacer una función determinada, un uso previsto
(Lazos & Hernández, 2004).

3.4 La industria de servicios de alimentación al público
El Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público Nº 37308-S, define
como servicios de alimentación a cualquier establecimiento o local, público o privado, con
instalaciones permanentes donde se elaboren, manipulen, envasan, almacenan,
suministran, sirven, venden o proveen comidas preparadas, para el consumo humano en el
mismo local, para llevar o servicio a domicilio (catering o servicio express) (Ministerio de
Salud, 2012).

Según Alejandro Madrigal (2017), director ejecutivo de la Cámara Costarricense de
Restaurantes y Afines (CACORE), en dicha cámara tienen alrededor de 410 de afiliados
que cuentan con servicios de alimentación al público que incluye restaurantes, bares,
casinos, hoteles, franquicias y proveedores relacionados en esta industria. Sin embargo, no
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hay datos oficiales pero se estima que hay más de 25 000 puntos de venta o locales a nivel
nacional que preparan platillos para consumo de sus clientes. Solo en el casco central de
San José hay registrados más de 8 000 comercios que preparan y venden alimentos
(Ávalos, 2008).

El incremento en el ritmo de vida moderna ha reducido la cantidad de tiempo que
disponen las personas para comer (Drosinos et al., 2005). A principios del siglo XX, la
mayoría de restaurantes eran pequeños y ofrecían un menú limitado. Casi todo alimento se
preparaba a la carta y a menudo se compraban provisiones en el mercado en la misma
mañana y se cocinaban y se servían en unas cuantas horas. Había poca necesidad de
conservar los alimentos una vez preparados y los microorganismos no tenían suficiente
tiempo para desarrollarse (AID, 1976). El siglo XXI plantea un gran compromiso alimentario,
como es poder contar con alimentos inocuos, libres de peligros microbiológicos,
parasitarios, físicos y químicos (Rey & Silvestre, 2001).

Una encuesta realizada por el Food Marketing Institute (FMI) en el 2007 encontró
que solamente un 42% de los consumidores expresaron confianza en la inocuidad de los
alimentos en los restaurantes (Pierami & Williams, 2007). Thompson (2005) asegura que la
comida rápida es parte de nuestras vidas y millones de platillos de comida rápida son
servidos de forma segura cada día, pero mantener los restaurantes limpios y los alimentos
inocuos es un reto enorme, y en ocasiones, se comenten errores que pueden enfermar a
los clientes.

La industria de cadenas de comidas rápidas (QSR, por sus siglas en inglés) es
altamente competitiva, de ritmo acelerado y de constantes cambios. Desde el presidente
de la cadena hasta el misceláneo del punto de venta, se les pide hacer más con menos, sin
lugar para los errores y administrando de manera eficiente los recursos disponibles (Plichta,
1994).

Los restaurantes de Yum! Brands (incluye las marcas Taco Bell, KFC, Pizza Hut)
emergieron en la década de los 90’s como líderes de la industria “preguntando a sus clientes
lo que necesitaban” y desde entonces documentan estadísticas sobre la satisfacción de sus
clientes. Destacaron sus programas periódicos de revisión sobre limpieza y estándares

15

operativos como parte del servicio al cliente, además del programa de cliente misterioso
(Plichta, 1994).

Según una inspectora del Departamento de Salud de Nashville (Tennesee, EEUU),
los restaurantes de una de las marcas de Yum! Brands generalmente tienen buenos
resultados en las inspecciones de rutina. Ella considera que la cadena hace un gran trabajo
en el entrenamiento de sus empleados. Y en una inspección particular a un establecimiento,
en conjunto con un periodista, la inspectora no encontró ninguna violación crítica y el local
se mantenía en buenas condiciones de higiene (Thompson, 2005).

Se evidenció que las cadenas de restaurantes de comidas rápidas buscan la mejora
continua en cuanto a inocuidad de sus alimentos ya que en un estudio para la cadena NBC
en los Estados Unidos, realizado en el 2003, se concluyó que la cadena Taco Bell era la
que tenía un mejor desempeño en los reportes de las inspecciones de Salud (Thompson,
2003). Por otro lado, un otro estudio realizado por la misma cadena de televisión en el 2005
determinó que las cadenas Wendy’s, Taco Bell y Jack in the Box se diferenciaban
notablemente del resto de cadenas mayoritarias de comidas rápidas en ese país ya que los
reportes de las inspecciones realizadas en sus locales por parte de los inspectores de salud,
tenían resultados mucho más satisfactorios sobre el cumplimiento de las regulaciones
locales y con menos violaciones críticas que atentan contra la inocuidad de sus alimentos
(Thompson, 2005).

3.5 El modelo de franquicias en Costa Rica
La Federación Europea define las franquicias como: "un sistema de colaboración
entre dos empresas distintas y jurídicamente independientes, ligadas por un contrato a
través del cual una de ellas, el franquiciador, concede a otra, el franquiciado, el derecho de
explotar en unas condiciones preestablecidas y bien determinadas, un negocio concreto
(marca, fórmula comercial, producción, entre otros) materializado con un emblema
específico, con carácter exclusivo dentro de un determinado ámbito geográfico y
asegurando la prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios para llevar
a cabo la explotación" (CCCR, 2015).
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Las franquicias son uno de los modelos de negocios más efectivos en la actualidad.
Es por ello, que su modelo ha experimentado una gran expansión a nivel mundial, en donde
Costa Rica no es la excepción (CCCR, 2015).

En cuanto a los sectores que abarcan las franquicias costarricenses, estas van
desde la industria de alimentos hasta la de servicios; destacándose de manera significativa
el sector alimenticio con un 59% de las franquicias (CCCR, 2015).

La prevalencia por las franquicias estadounidenses se mantiene, ya que de este
país provienen el 51% de las marcas extranjeras con operaciones abiertas en nuestro país.
Las franquicias de alimentos representan el 24% del sector, y las que se destacan en el
país por la cantidad de establecimientos son McDonalds y Subway, seguidos por Pizza Hut
y Taco Bell. Adicionalmente, se espera también el crecimiento y aceptación de otras de más
reciente ingreso como Juan Valdés y Segundo Muelle. Adicionalmente, franquicias como
Hooters y Cosí, esperan expandir su número de establecimientos en los próximos meses
(CCCR, 2015).

En el caso del sector de alimentos, este incluye los subsectores de restaurantes,
comidas rápidas, cafeterías y heladerías, siendo predominante los restaurantes con una
participación del 42%, seguido por las comidas rápidas con una participación del 32%
(CCCR, 2015). Los franquiciadores evalúan a sus franquiciados de forma continua a lo largo
del periodo de duración del contrato, mediante la inspección del producto o servicio en el
transcurso de la cadena de proceso (Camperi, 1994).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Localización del proyecto
La aplicación de la herramienta de evaluación diseñada se realizó en un grupo
muestra de nueve puntos de venta de la cadena de restaurantes de comidas rápidas. Los
restaurantes seleccionados se ubican en las provincias de San José, Cartago, Alajuela y
Heredia.

4.2 Materiales
La herramienta de evaluación diseñada fue impresa en papel en varias copias para
ser llevadas a las visitas de los restaurantes seleccionados. El uso de cámaras para dejar
un registro fotográfico fue posible con el permiso del representante de la cadena de
restaurantes.

Se utilizaron además herramientas de medición como termómetro calibrado,
luxómetro, cinta métrica (de 10 m de longitud) y también pruebas colorimétricas para la
determinación de cloro libre residual y la concentración de desinfectante.

4.3 Metodología

4.3.1 Inspección previa

Se realizó una reunión con la encargada del Departamento de Aseguramiento de la
Calidad e Inocuidad de la cadena de restaurantes en uno de los establecimientos para
entender las necesidades de la empresa con respecto al diseño y aplicación de una
herramienta de evaluación interna.
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Además, se realizó un recorrido en dicho restaurante para conocer sus operaciones
y estado actual de las debilidades y las fortalezas en áreas asociadas a temas de calidad e
inocuidad alimentaria, así como la documentación que manejan relacionada con los
controles y los indicadores de desempeño de los restaurantes y administradores que utilizan
actualmente para la toma de decisiones globales de la cadena.

4.3.2 Diseño de la herramienta de evaluación

Para diseñar la herramienta de evaluación se hizo una revisión de literatura para
contemplar los aspectos a cumplir en el Reglamento de Servicios de Alimentación al Público
(Decreto Ejecutivo Nº 37308-S) impulsado por el Ministerio de Salud de Costa Rica y
publicado en La Gaceta en Octubre del 2012. Además, como la cadena de restaurantes de
comidas rápidas pertenece a una franquicia y como tal, debe cumplir con estándares
internos en cuanto a aspectos de calidad e inocuidad en los puntos de venta, se utilizaron
los manuales de capacitación y de auditorías externas, proporcionados por parte de la
empresa interesada.

Se revisaron también otras herramientas internacionales de gran valor como las
auditorías utilizadas por AIB (versión 2011) y YUM! Brands (versión 2014) para evaluación
de proveedores, el Reglamento Técnico Centroamericano para las Buenas Prácticas de
Manufactura, la norma FSSC 22000, entre otras, que contemplan ciertos ítems aplicables
a los servicios de alimentación al público. Finalmente, se revisó la última versión de
lineamientos de ServSafe (sexta edición), los cuales contemplan actualizaciones del Código
de Alimentos 2013 de la FDA para servicios de alimentación a público.

Se hizo un listado de todos los ítems relevantes y aplicables a un servicio de
alimentación y se revisó que todas las áreas de operación y servicio de los locales
estuvieran contempladas. Para el diseño de cada ítem, se utilizó la información de las
diferentes herramientas consultadas en temas en común y se consolidó en un solo
requerimiento y así lograr prevenir que no hubiesen ítems que solicitasen lo mismo o
tuviesen el mismo objetivo para evitar repeticiones de un mismo aspecto.
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Se realizó la consulta a una experta en estadística sobre la posibilidad de unificar el
puntaje de los ítems correspondientes a las diferentes herramientas de evaluación
consultadas. Ella recomendó que se escogiera el sistema de puntuación de la evaluación
de mayor interés y que cuando se utilizaran ítems de otras evaluaciones consultadas o de
referencia, así como ítems de la evaluación operativa de la franquicia, se evaluara la
importancia del mismo y el impacto sobre la inocuidad de los alimentos para asignarle un
puntaje correspondiente acorde al sistema de puntuación de la evaluación de interés
escogida.

En cuanto a la designación del puntaje para cada ítem, se consideró la importancia
que le asigna cada evaluación consultada a cada tema en específico. Al final, se designó el
puntaje de los ítems con base en el sistema utilizado en la Guía de Evaluación Sanitaria del
Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público, que va de 0, 1, 2 y 3 puntos
según el ítem. Se utilizó un puntaje máximo de 3 para aquellos ítems de mayor importancia
conocidos como Problemas Significativos (PS) y un puntaje de 2 ó 1 punto para aquellos
ítems con menor impacto en materia de inocuidad de alimentos.
En la herramienta, se definió solicitar al auditor marcar la casilla “Cumple” cuando el
ítem se cumple satisfactoriamente, marcar la casilla “No Cumple” cuando el ítem se
evidencia insatisfactoriamente, o marcar la casilla “No Aplica” cuando el ítem no aplica en
el servicio de alimentación evaluado. Se estipuló que en caso de que se tenga la opción
Cumple, se asigna la totalidad de puntos posibles para el ítem en específico, en el caso de
No Cumple se asigna 0 puntos al ítem y en el caso de No Aplica, dicho puntaje no se
contempla en la totalidad de puntos posibles de la evaluación.

4.3.3 Validación de la herramienta de evaluación

La validación de la herramienta de evaluación se hizo una vez concluido el diseño
de la misma y revisada preliminarmente por el Departamento de Aseguramiento de la
Calidad e Inocuidad de la empresa. Se tomó un grupo muestra de nueve restaurantes para
evaluar los ítems, así como otros aspectos indirectos como el tiempo promedio que dura la
evaluación en el sitio y la información que se genera de la misma.
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Por criterio de la empresa, se escogieron los restaurantes con base en los resultados
previos de mediciones de desempeño operativo que actualmente utiliza la empresa. La
empresa maneja tres formatos de restaurantes: Free Standing (FS), In Line (IL) y Food
Court (FC), los cuales se diferencian en tamaño y servicios ofrecidos a los clientes. Por lo
tanto, se realizó la selección de restaurantes escogiendo tres locales de cada formato. Se
tomó el ranquin de los resultados promedios de la medición de desempeño operativo del
2016 y se seleccionaron los tres restaurantes que se clasificaron con la menor calificación,
los tres que se encontraban en la media y otros tres establecimientos que tenían la mayor
calificación para así contemplar los extremos y la media de la cadena de restaurantes en
los tres formatos que manejan. De esta manera se aplicó la herramienta en nueve
restaurantes en total, que corresponden al 27% de los puntos de venta de la cadena.

Se analizaron los resultados obtenidos de las evaluaciones con la encargada del
Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad para revisar que los mismos
reflejaran la realidad de los restaurantes, valoraran si la herramienta era operativamente
aplicable y si ella consideraba que la misma generaría el valor agregado que solicita la
empresa como sistema de control y verificación interno para que en el futuro pueda
implementarse y usarse como un sistema de monitoreo periódico en cada uno de los
restaurantes.

Se realizaron las modificaciones sugeridas y la herramienta mejorada en su versión
final, se entregó al Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la
empresa para que ellos se encarguen posteriormente del proceso de implementación en la
totalidad de sus puntos de venta.

4.3.4 Plan de mejora

Se analizó la información obtenida de las evaluaciones aplicadas para identificar las
fortalezas y debilidades de las áreas o del sistema de calidad e inocuidad en cada uno de
los restaurantes visitados. Con dicha información, se generó un plan de mejora global para
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toda la cadena de restaurantes así como planes de mejora y acciones correctivas puntuales
en cada uno de los locales evaluados.

El plan de mejora por restaurante se entregó como un informe, posterior a la
aplicación de la herramienta. En el mismo se indicó la información general de la visita de
inspección como nombre del restaurante, dirección exacta del local, administrador de turno,
fecha, hora de inicio y hora de finalización de la visita, número telefónico y correo
electrónico. Además, se incluyó la calificación total de la visita de inspección y un desglose
de los puntajes obtenidos por sección y los hallazgos presentados.

Se envió un correo electrónico por cada visita realizada a la encargada del
Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad con copia al Gerente de
Operaciones y al Gerente de Área del restaurante con la herramienta de evaluación
aplicada en el que se incluyeron los comentarios o justificaciones en cada ítem no conforme
y fotografías tomadas, en caso de que se hubieran tenido.

Los resultados obtenidos de cada restaurante se tabularon en una hoja de cálculo
para graficarlos y hacer comparaciones entre locales del mismo formato y entre el total de
locales evaluados.

Por otro lado, se realizó una reunión con cada área de supervisión y los respectivos
gerentes de los locales evaluados para comentar los resultados obtenidos, problemas
significativos (PS) que deben corregirse de manera prioritaria así como otras oportunidades
de mejora que deben trabajarse para cumplir con los requerimientos estipulados en la
evaluación.

4.3.5 Capacitación del personal

Se realizó un taller para capacitar al personal gerencial de todos los puntos de venta
de la cadena de restaurantes. El personal gerencial de los restaurantes comprende a todos
los administradores de los puntos de venta de la empresa ya que son estos los
responsables de cualquier incumplimiento de calidad e inocuidad dentro de su respectivo
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local. Además, ellos son los encargados de darle seguimiento a las oportunidades de
mejora encontradas y de efectuar un plan de acción de los incumplimientos asignando
recursos a los mismos ya sea de mano de obra, tiempo, mantenimiento, entre otros.

El taller con los administradores de los restaurantes se hizo de forma presencial y
se dio a conocer la herramienta de evaluación diseñada y los objetivos de aplicar una
auditoría interna, así como la forma adecuada en que debe realizarse la misma. El personal
gerencial de los restaurantes está familiarizado con los sistemas de auditorías de los
diferentes departamentos de la empresa y ellos mismos se encargan de hacer
autodiagnósticos en sus respectivos locales.

Se revisaron cada uno de los requerimientos para aclarar lo que se pide en cada
ítem. Además, se explicaron aquellos que se consideran PS y cuál es su efecto directo en
la inocuidad de los alimentos. Se comprendió también el sistema de calificación de la
evaluación y el criterio de aprobación que estipuló la empresa. Finalmente, se les expuso
los gráficos de los resultados de las evaluaciones realizadas para mostrar tendencias y
puntos fallados que podrían presentarse en otros restaurantes no evaluados.

Posteriormente, se le pidió a cada administrador de restaurante que aplicara la
herramienta de evaluación completa en su propio local de trabajo con el fin de garantizar
que comprendieron los criterios de evaluación incluidos en la herramienta diseñada y el
objetivo de la auditoría interna como sistema de monitoreo de cumplimiento con los
requerimientos estipulados. Entre los administradores también se incluyó a los restaurantes
del grupo muestra en los que se aplicó la herramienta previamente ya que en esta ocasión
sería el administrador quien la aplicaría. Cada gerente tuvo un mes de tiempo para realizar
la evaluación y enviar la herramienta con los resultados al Departamento de Aseguramiento
de la Calidad e Inocuidad. La información fue tabulada y analizada para identificar
resultados relevantes como consistencia en las calificaciones.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Estudios preliminares
5.1.1 Inspección inicial
El objetivo de realizar una inspección visual en uno de los restaurantes fue
comprender el panorama operativo general de la empresa, así como las necesidades de la
misma para fortalecer su sistema de control y monitoreo en temas de calidad e inocuidad
de sus restaurantes y evitar posibles brotes de enfermedades transmitidas por alimentos a
sus clientes.

Durante la visita, en compañía de la encargada del departamento de Aseguramiento
de la Calidad e Inocuidad de la empresa, se evidenció que al ser un restaurante de comida
rápida, se enfoca en una operación en la cual el cliente ordena su pedido ante un cajero e
inmediatamente se le prepara el mismo en una línea de producción que contempla una
mesa con los ingredientes calientes y otra con los ingredientes fríos. Así la orden se le
entrega al cliente en unos cuantos minutos y el objetivo de la operación, es el buen servicio
contemplando la calidad e inocuidad de los productos y la rapidez con la que se le entrega
al cliente.

También se comprendió sobre los tres distintos formatos de restaurante que existen
según los servicios que se ofrecen. Los restaurantes con formato Food Court (FC)
contempla aquellos locales ubicados en plazas de comidas de centros comerciales en las
que se cuentan con áreas de comedor y baños en común con el resto de locales por lo que
el alcance de la operación se limita únicamente al área de cocina y almacenamiento de
alimentos. Otro formato de restaurantes es el In Line (IL), en el cual el restaurante cuenta
con baños y área de comedor para sus clientes pero no cuenta con estacionamiento de
vehículos ni el autoservicio. Y finalmente, el tipo de restaurante que contempla todas las
áreas se llama Free Standing (FS), lo cuales tienden a ser mayores en dimensiones y en
cantidad de personal ya que cuenta con área de estacionamiento, carril de autoservicio,
comedor con mesas y sillas para los clientes, así como baños para los mismos.
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Esta primera inspección preliminar se realizó en un restaurante FS, por lo que se
tuvo un panorama general de los servicios y de las áreas del establecimiento que también
están presentes en los otros formatos de restaurantes. Además, se evidenció, de manera
muy general, que el personal se encuentra capacitado en cuanto a manipulación de
alimentos.

Esta información fue de gran utilidad para entender que, a pesar de ser la misma
cadena de restaurantes y ofrecer los mismos productos, a la hora de una evaluación
sanitaria, no todos los restaurantes cuentan con las mismas áreas o servicios a evaluar. Así
que parte del objetivo es poder usar una misma herramienta de evaluación para poder
comparar los resultados obtenidos de manera equitativa.

Por otro lado, durante esta visita preliminar se habló sobre la operación, por ser una
franquicia internacional establecida hace más de 25 años en Costa Rica, ya tienen mucho
conocimiento en cuanto a las mejoras y cambios que han realizado a lo largo de este tiempo
para satisfacer y fidelizar a sus clientes. La calidad de los ingredientes y productos ofrecidos
también es algo que se ha pulido a lo largo de los años con rigurosos estándares y
seguimiento a los proveedores tanto locales como extranjeros. La franquicia cuenta con un
robusto plan de evaluación y aprobación de proveedores que incluso es reportado a la casa
matriz en Estados Unidos para llevar un mejor control de los proveedores aprobados
vigentes por cada país.

En cuanto al área de inocuidad de los alimentos también se cuenta con estrictos
estándares con los que se evalúan corporativamente a los restaurantes como tal. En el año
2014, la corporación lanzó mundialmente su Manual de Estándares de Operación (MEO)
en el cual se desglosa requerimientos para cada una de las áreas, incluyendo la de
inocuidad. Dicha evaluación corporativa es aplicada por personal capacitado de la empresa
NSF en todos los locales de la marca a nivel mundial. Este manual fue actualizado en el
año 2016.

Finalmente, durante la visita preliminar se compartieron los resultados de las últimas
evaluaciones corporativas que ha recibido este establecimiento en particular y se enfocó
únicamente en los ítems relacionados con la parte de inocuidad ya que el alcance del
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Departamento no es la operación ni el servicio, aunque ambas áreas no se pueden pasar
por alto en caso de encontrar alguna no conformidad importante.

5.1.2 Desempeño operativo
También se aprovechó esta primera reunión durante la visita preliminar para mostrar
los resultados del desempeño operativo de los restaurantes y el ranquin de los mismos
según sus calificaciones del año 2016. Dicha información fue de gran importancia para la
selección de los establecimientos en los que se aplicaría la herramienta de evaluación
diseñada para la correspondiente validación.

5.2 Desarrollo de la herramienta de evaluación
La empresa brindó una copia del Manual de Estándares de Operación (MEO) para
ser usado de forma confidencial dado que es propiedad intelectual de la corporación y como
tal, no se autoriza la distribución del mismo a personas externas a la cadena. De este
manual, se resaltaron los ítems relacionados directamente con la inocuidad de los
alimentos. También se mantuvo la importancia que le da la corporación a ciertos
requerimientos que considera Problemas Significativos (PS) y por ende, se le da un mayor
puntaje en la evaluación. El criterio de aprobación de la evaluación MEO es de una
calificación mayor a 85% y además el no haber fallado ningún PS.

Por otro lado, se revisó la última versión del Manual ServSafe (6ta edición) el cual
se basa en los lineamientos del Código de Alimentos más reciente (2013) que estipula los
requerimientos de inocuidad para restaurantes en Estados Unidos y se comprobó que los
requisitos de inocuidad del MEO están basados en los lineamientos de dichas
recomendaciones de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en
inglés). De hecho, el grupo corporativo al que pertenece la franquicia y otras marcas de
restaurantes de comidas rápidas, fue parte de los desarrolladores de dicho Manual
ServSafe como representantes de la industria QSR (por sus siglas en inglés) en los
Estados Unidos.
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También se analizó a fondo el la legislación costarricense vigente que compete
cumplir a todos los restaurantes del país. Esta corresponde al Reglamento para los
Servicios de Alimentación al Público Nº 37308-S y la Guía de Evaluación Sanitaria del
mismo. Sin embargo, se encontraron varias incongruencias en dicha herramienta ya que el
puntaje total no corresponde al que se estipula, algunos ítems no están incluidos dentro de
los artículos del reglamento y otros artículos del reglamento no están contemplados en la
guía. Dicha herramienta de evaluación está dirigida principalmente a los inspectores del
Ministerio de Salud para que evalúen en forma objetiva a todos los servicios de alimentación
del país, así que los resultados de la misma tienen una connotación de acciones legales en
cuanto la suspensión o no del Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) del restaurante.
Por lo tanto, se tuvo que hacer modificaciones a la guía de evaluación sanitaria para que
contemplara todo el reglamento y el puntaje total fuera el correcto.

Se levantó un listado sobre estas incongruencias de contenido que podrían tener un
impacto legal ya que se consultó con un abogado (Licda. Naranjo, 2017) al respecto y el
mismo concluyó que tiene mayor peso legal los artículos del reglamento publicado sobre la
guía de evaluación sanitaria. Se llevó la consulta al despacho de la Viceministra de Salud,
Dra. María Esther Anchía, quien en una reunión con su consejo técnico, solicitaron el
documento para revisarlo y hacer las modificaciones a lo interno del Ministerio de Salud
que estuviera a su alcance. Un resumen de las incongruencias encontradas se muestra en
el Cuadro I.

Cuadro I. Incongruencias encontradas entre el Reglamento para los Servicios de
Alimentación al Público Nº 37308-S y la lista de verificación del mismo.
Artículo
Art. 3

Art. 13

Art. 15

Descripción
Todo servicio de alimentación
al público debe contar con el
Permiso Sanitario de
Funcionamiento (PSF).
Las paredes deben ser lisas,
de materiales impermeables,
resistentes a la corrosión,
fáciles de limpiar y desinfectar.

Incongruencia
En la guía de evaluación sanitaria no aparece ningún
ítem relacionado con el PSF, siendo éste el permiso para
poder operar y sin el mismo se debe proceder a la
clausura inmediata del establecimiento.

El mobiliario utilizado tendrá
facilidades de movimiento a fin

En la guía de evaluación sanitaria no aparece ningún
ítem sobre el mobiliario utilizado.

En la guía de evaluación sanitaria se solicita que las
paredes sean de color claro y esto no se pide en el
artículo publicado en el reglamento.

27

de facilitar la limpieza del piso
y paredes.

Art. 19

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 35

Art. 54

Art. 61

Art. 62

Las ventanas deben
desmontarse fácilmente para
su limpieza y buena
conservación.
Durante el proceso de cocción
se deben alcanzar los valores
de las temperaturas internas
mínimas según el tipo de
alimento.
Las grasas y aceites utilizados
durante e proceso de fritura
deben tener un contenido
menor o igual al 25% de CPT.
Los que sobrepasen el límite
de CPT y los residuos de las
filtraciones deben disponerse e
incluirse en un programa de
manejo integral de residuos.
Los alimentos que requieren
ser enfriados para su
almacenamiento deben seguir
los procedimientos
establecidos en el anexo 2 del
reglamento.
Las mesas de trabajo deben
lavarse y desinfectarse
después de la manipulación de
alimentos crudos.
Sobre el área de preparación
de servicios de catering,
express y para llevar.
Los insecticidas deben estar
claramente identificados y
guardarse bajo llave,
separados y fuera del área de
preparación.
Sobre los servicios sanitarios.

En la guía de evaluación sanitaria se pide que las
ventanas se mantengan limpias pero en el reglamento no
se expresa así tal cual.
En la guía de evaluación sanitaria se solicita que el
personal cuente con termómetros para verificar las
temperaturas de cocción establecidas en el reglamento
pero no hace referencia al cumplimiento de los valores
como tal.

En la guía de evaluación sanitaria no se solicita el
cumplimiento del valor máximo de CPT estipulado y
tampoco solicita el programa de manejo integral de
residuos para verificar el descarte de las grasas y aceites
y de los residuos de las filtraciones.

Se da un error en el número de anexo, el anexo
correspondiente a enfriamiento de alimentos preparados
cocinados es el anexo 3 y no el anexo 2. En la guía de
evaluación sanitaria no se pide que se sigan los
procedimientos de enfriamiento adecuados contemplados
en el anexo 3 del reglamento.
En la guía de evaluación sanitaria no está incluido el
lavado y la desinfección de las mesas de trabajo después
de la manipulación de alimentos crudos.
En la guía de evaluación sanitaria no hay ningún ítem
que solicite lo estipulado en el artículo 54 del reglamento.
En la guía de evaluación sanitaria se mencionan los
requisitos de almacenamiento de los insecticidas pero no
se solicita que estén guardados bajo llave como sí se
especifica en el reglamento.
En la guía de evaluación sanitaria se solicita que se
cumpla con la relación de cantidad de loza sanitaria vs.
cantidad de usuarios, lo cual no se especifica en el
reglamento.

La guía de evaluación sanitaria del Reglamento para los Servicios de Alimentación
al Público también le denota un puntaje mayor a aquellos ítems que considera de mayor
importancia y el criterio de aprobación (condiciones aceptables y sin tener que girar una
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orden sanitaria) es de una calificación mayor a 80% y sin ningún ítem importante fallado,
considerados como PS en esta herramienta en específico.

Se consideró importante revisar la guía RTCA 67.01.33:06 para evaluar las Buenas
Prácticas de Manufactura de Alimentos y Bebidas Procesadas que se contemplan a nivel
centroamericano. Si bien es cierto, dicha guía se enfoca en plantas procesadoras de
alimentos, se considera que un restaurante es, una planta procesadora de alimentos
también. Dicha guía también posee un puntaje para cada ítem y considera ciertos ítems de
mayor importancia. El criterio de aprobación de esta evaluación es obtener más de 81
puntos totales y cumplir con un puntaje mínimo establecido en los ítems de mayor
importancia. También se observó que varios ítems ya se contemplaban dentro de las
herramientas de evaluación del MEO y la guía de evaluación sanitaria para los servicios de
alimentación al público, por lo que se fusionaron en uno solo.

Del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06, se destacaron
algunos ítems que están enfocados en el área de documentación de ciertos programas de
prerrequisitos como el caso del Programa de Limpieza y Desinfección, el Manejo de Plagas
y el de Salud de los Empleados. Los restaurantes de la cadena manejan algunos
documentos en cada local como evidencia de los controles que llevan en caso de alguna
inspección por parte del Ministerio de Salud. La documentación completa de los programas
del sistema de calidad e inocuidad de la empresa se llevan en las oficinas centrales como
parte del trabajo del Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad por lo que
su evaluación puede realizarse a nivel de la cadena completa de restaurantes y no
simplemente de uno en particular.

Posteriormente, se compararon los ítems de la evaluación MEO, guía de evaluación
sanitaria del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público y el RTCA, y se
observó que algunos estaban repetidos o solicitaban aspectos muy similares. Como parte
del objetivo de la auditoría interna es evaluar con una herramienta efectiva y eficaz, se
fusionaron en un solo ítem aquellos que se consideraban similares. En el Cuadro II se
muestran temas de interés similar en cada una de las evaluaciones revisadas.
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Cuadro II. Algunos ejemplos de ítems similares para un mismo tema contemplados en las
evaluaciones consultadas.

Tema de

Guía de Evaluación

interés

Sanitaria

Manual de
Estándares de

RTCA

Operación (MEO)

El establecimiento
cuenta con un
programa
documentado de
higiene y desinfección
que incluye los
procedimientos de
limpieza y
desinfección.

Los materiales de
limpieza tienen que
estar disponibles y
almacenados limpios.

Las instalaciones y el
equipo deberán
mantenerse en un estado
adecuado de limpieza y
desinfección, para lo cual
deben utilizar métodos de
limpieza y desinfección.
Para ello debe existir un
programa escrito que
regule la limpieza y
desinfección del edificio,
equipos y utensilios.

Utensilios

Los utensilios como
cuchillos y
cucharones se
encuentran
identificados según su
uso en productos
crudos y cocidos.

Utensilios, menores y
superficies que están
en contacto directo
con los alimentos son
correctamente
limpiados y
almacenados en
buena condición y
mantenidos
apropiadamente
cuando están en uso.

El equipo y utensilios
deberán estar diseñados
de tal forma que se evite
la contaminación del
alimento y facilite su
limpieza.

Servicios
sanitarios

Los servicios
sanitarios operan
correctamente, se
mantienen en buen
estado de
conservación e
higiene.

Los baños están
limpios, libres de
acumulación y en
buena condición.

Instalaciones sanitarias
limpias y en buen estado,
separadas por sexo, con
ventilación hacia el
exterior, provistas de
papel higiénico, jabón,
secadores de manos,
basureros, separadas de
la sección de proceso.

Control de
plagas

Aparatos para control
de plagas están
Los plaguicidas
presentes e
utilizados están
instalados,
autorizados por la
mantenidos
autoridad competente.
apropiadamente; el
servicio de un

Programa de
Limpieza y
Desinfección

Los productos químicos
utilizados para el control
de plagas dentro y fuera
del establecimiento, deben
estar registrados por la
autoridad competente.
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Capacitación

El personal cuenta
con carné de
manipulación de
alimentos vigente.

Salud del
personal

El propietario o
administrador toma
medidas para evitar
que el personal
enfermo trabaje en
zonas de
manipulación de
alimentos.

Lavado de
manos

El personal se aplica
correctamente el
procedimiento
establecido para el
lavado de manos.

Ingredientes
aprobados

El establecimiento
solo deberá utilizar
materias primas o
ingredientes limpios y
en condiciones
sanitarias que
procedan de un
establecimiento
legalmente autorizado
y en operación

proveedor profesional
de control de plagas
autorizado es
evidente.
Por lo menos un
gerente debe estar
certificado en
ServSafe, que esté en
archivo y que esté
dentro de los 3 años
de emisión. El
personal del
restaurante debe
tener, en archivo, la
apropiada
certificación de
seguridad de
alimentos cuando sea
requerido por la
regulación local.
No se debe observar
a un miembro de
equipo trabajando con
síntomas de
enfermedad o de
infección.

Se cumple con el
procedimiento
apropiado de lavado
de manos.

Solo ingredientes o
alimentos probados
son evidentes.

El personal involucrado en
la manipulación de
alimentos, debe ser
previamente capacitado
en BPM.

Algunos síntomas deberán
comunicarse al encargado
del establecimiento para
que se examine la
necesidad de someter a
una persona a examen
médico y excluirla
temporalmente de la
manipulación de
alimentos.
Como requisito
fundamental de higiene se
deberá exigir que los
operarios se laven
cuidadosamente las
manos con jabón
desinfectante o su
equivalente.
Se deberán emplear
materias primas que
reúnan condiciones
sanitarias que garanticen
su inocuidad y el
cumplimiento con los
estándares establecidos.
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Agua potable

aprobada por la
autoridad sanitaria.
Todo establecimiento
deberá disponer
siempre de agua
potable suficiente
para efectuar
satisfactoriamente las
labores, así como la
limpieza general de
las instalaciones.

El agua es de una
fuente aprobada.

Se deberá controlar
diariamente la potabilidad
del agua y registrar los
resultados en un
formulario; además,
evaluar periódicamente la
calidad del agua a través
de análisis físico-químico
y bacteriológico.

También se encontraron ítems que no eran igualmente estrictos para un mismo
concepto. Tal fue el caso del uso de joyería en los manipuladores de alimentos, en una
evaluación se aceptaba el uso de anillo de matrimonio y en otra no así que se tomó la
decisión de acatar el ítem más estricto. Se encontró además, que la legislación nacional le
da importancia a algunos temas de seguridad como el manejo de gas LP e instalaciones
eléctricas, temas que no están contemplados en la evaluación MEO. Y por supuesto, la
evaluación MEO es muy particular de la operación y servicio en los restaurantes de comida
rápida, mientras que la legislación nacional es muy general para todo tipo de servicios de
alimentación al público.

De igual manera, se revisó también el esquema FSSC 22000 siendo el mismo de
importancia internacional para las plantas procesadoras de alimentos. Sin embargo, se
consultó con la cadena de restaurantes y prefirieron dejar estos requerimientos para una
etapa posterior cuando se hayan cumplido por completo los requisitos corporativos y
nacionales.

Una vez que se definió cada uno de los ítems a evaluar, se procedió a agruparlos
por sección según el tema específico en común con otros ítems. Se desarrollaron las
siguientes secciones y subsecciones contempladas en el Cuadro III.
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Cuadro III. Secciones y subsecciones de la herramienta de evaluación desarrollada.

A. Limpieza
A1. Interiores
A2. Comedor y Baños
A3. Exteriores
A4. Plagas y Desechos
B. Personal y Servicio
B1. Higiene y Salud
B2. Servicio y Precisión
C. Producto
C1. Ingredientes
C2. Operaciones
C3. Contaminación Cruzada
C4. Agua Potable
D. Mantenimiento
E. Seguridad y Documentación
E1. Seguridad
E2. Documentación
En cuanto a los Problemas Significativos (PS) resaltados en la herramienta de
evaluación, se destaca una gran mayoría de ellos provenientes de la evaluación MEO y una
minoría de la legislación nacional. Sin embargo, hay cinco ítems particulares que se
consideraron importantes en ambas evaluaciones, los cuales se muestran en el Cuadro IV.
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Cuadro IV. Ítems considerados como Problemas Significativos (PS) tanto en la evaluación
corporativa como en la guía de evaluación sanitaria del Reglamento para los Servicios de
Alimentación al Público.

Ítem

Requerimiento

101

No se observa ningún empleado trabajando con síntomas de enfermedades
contagiosas (fiebre, ictericia, gripe, heridas infectadas, vómito, diarrea).

128

Solo se usan ingredientes o alimentos aprobados y con registro sanitario del
Ministerio de Salud vigente.

153

Se cumplen con las temperaturas internas mínimas de cocción (≥ 76 °C (≥ 170
°F)) y de recalentamiento de alimentos preparados (≥ 74 °C (≥ 165 °F)).

164

Los alimentos crudos se almacenan en los equipos de refrigeración (≤ 7 °C ( ≤ 45
°F)) en recipientes de material higiénico resistente y tapados o bolsas plásticas
(grado alimentario) y se colocan separados de los cocidos en estantes aparte o
debajo de los alimentos cocidos.

167

Hay agua potable suficiente y disponible que proviene de una fuente aprobada.

Se observa en el Cuadro IV que estos ítems tienen gran importancia en prevenir
enfermedades transmitidas por alimentos. Los mismos podrían encajar en temas de interés
como higiene personal, evaluación de proveedores, abuso de tiempo y temperatura, y
contaminación cruzada, respectivamente. Estos temas son los que el Manual de ServSafe
considera como las maneras más comunes por las que se contaminan los alimentos en un
servicio de alimentación al público (NRA, 2014).

Las herramientas de evaluación consultadas tienen distintas escalas de puntaje. La
escala de puntaje escogida para la herramienta de evaluación se hizo con base en la guía
de evaluación sanitaria del reglamento. Esto debido a que se consideró más práctico el
puntaje de 1 a 3, según la relevancia o impacto en inocuidad de cada ítem. Así, que los
ítems de menor puntaje en sus herramientas de evaluación originales, tendrían también el
menor puntaje asignado en la herramienta de evaluación diseñada. De igual manera, se
realizó para los ítems de mayor importancia de cada una de las evaluaciones que se
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tomaron en cuenta para la herramienta de evaluación diseñada. De esta manera, a los
ítems correspondientes a los PS se les definió un puntaje de 3.
Se definió también que un “marque con x” sería la manera más práctica para evaluar
cada ítem. Esto se realizó con base en la evaluación MEO que es corporativa y con la cual
están familiarizados en los establecimientos. Por lo tanto, no hay posibilidad de tener
puntajes parciales, es decir, si un ítem se cumple entonces se le asignaría todo el puntaje
posible, si no se cumple entonces se restaría dicho puntaje del total y si el ítem no aplica
en un local en particular, entonces el puntaje no sería contemplado dentro del total posible.

La versión final de la herramienta de evaluación se encuentra en el Apéndice 1 con
algunos de los ítems a evaluar y sus respectivos puntajes. Se tienen 220 ítems con un
puntaje total posible de 343 puntos y 31 PS. La herramienta completa fue la que se utilizó
posteriormente en las visitas realizadas a los restaurantes seleccionados, como parte de la
validación de la misma.

5.3 Validación de la herramienta de evaluación
En el Cuadro V se muestran los nueve locales seleccionados según el tipo de
formato de restaurante y según la posición dentro de los resultados de desempeño
operativo obtenidos en el 2016. Los nombres de los mismos fueron codificados por la
empresa y son confidenciales.

Cuadro V. Restaurantes seleccionados según la medición de desempeño operativo
promedio del 2016.

Desempeño
Operativo

Mejor
Media
Menor

Formato de Restaurante
Food Court
In Line
Free Standing
(FC)
(IL)
(FS)
ZCD
ALJ
MOR
SRM
CTG
VIS
CCM
HMC
TIB
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Se revisó con la empresa la selección de la muestra de restaurantes. Para ellos lo
más importante fue tener representación de los tres formatos en todos los rangos de
desempeño operativo. Sin embargo, también consideraron importante verificar que hubiera
representación de todos los Supervisores de Área y que los restaurantes seleccionados
también incluyeran al menos un local fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la Figura 1 se observa que todos los Supervisores de Área (codificación dada
por la empresa) tienen representación dentro de la muestra de locales seleccionados según
los datos promedios de la medición de desempeño operativo 2016, solamente uno de ellos
tiene menos de dos restaurantes dentro del estudio y los demás tienen más locales de su
área de supervisión.

11%
34%
ISC
33%

EDN
JSE
22%

DGS

Figura 1. Porcentaje de representación de restaurantes seleccionados según el Supervisor
de Área.

Otro de los factores importantes a considerar fue la ubicación o localización
geográfica de los restaurantes seleccionados. La cadena cuenta con la mayoría de los
locales en la GAM pero tiene restaurantes en zonas rurales como Pérez Zeledón y Guápiles.
El objetivo es que al menos uno de los locales fuera de la GAM estuviera contemplado en
la validación de la herramienta de evaluación.
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Según la Figura 2, se observa que efectivamente la mayoría de restaurantes están
localizados dentro de la GAM. Nótese incluso, que se tiene la misma cantidad de locales
seleccionados en el Oeste y en el Este de la GAM.

11%
45%

Oeste
Central

44%

Este
Rural

0%

Figura 2. Porcentaje de representación de restaurantes seleccionados según la ubicación
geográfica de los mismos.

Además, en la Figura 2 se observa que no se tiene ningún restaurante del centro de
la capital representado en el estudio. Sin embargo, la empresa no considera esto necesario
ya que de igual forma, cada formato de restaurante está siendo contemplado y no se
esperaría ninguna diferencia notable en los resultados de los locales del centro de San José
en comparación con los restaurantes del centro de otras provincias como Heredia, Alajuela
o Cartago, que sí fueron seleccionados.

5.3.1 Resultados de las auditorías de validación

Las nueve auditorías de validación de la herramienta de evaluación diseñada se
llevaron a cabo en compañía de un representante del Departamento de Aseguramiento de
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la Calidad e Inocuidad de la cadena de restaurantes. Además, dichas evaluaciones se
realizaron sin conocimiento previo de los gerentes de los locales para tener un mejor
panorama de la operación y estado real de cada uno de los restaurantes sin una
preparación para la visita. Esto debido a que la empresa pretende incorporar un programa
de auditorías internas periódicas, sin aviso previo, a los restaurantes.

En cada uno de los restaurantes seleccionados se evaluó la totalidad de las
secciones de la herramienta diseñada, el tiempo de duración de aplicación de la misma y
la cantidad de ítems PS fallados. Además, se tomó la opinión de cada uno de los gerentes
a cargo sobre la herramienta diseñada y la información generada por la misma.

En la Figura 3 se exhibe la calificación total obtenida en cada una de las auditorías
de los nueve restaurantes seleccionados. Se obtuvo un promedio general de 89%, lo cual
se considera un nivel bastante satisfactorio para la empresa.

Figura 3. Calificación total de la auditoría aplicada a los restaurantes seleccionados según
el tipo de formato de los mismos.
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La mayor calificación obtenida fue de un 97% para el restaurante ZCD y la menor
calificación fue de un 77% para el local de CCM. Al comparar esta tendencia con el ranquin
de la medición de desempeño operativo (Cuadro V), se observa que los extremos de
mejores y menores resultados, se mantiene con respecto a este nuevo tipo de evaluación.
Es decir, la herramienta diseñada logra mostrar resultados congruentes y esperados con el
desempeño operativo de cada uno de los restaurantes.

Además, ambos extremos de calificación obtenida son restaurantes que le reportan
a un mismo Supervisor de Área por lo que se refleja que los resultados en sí no están siendo
determinados según la zona de cada local.

Por otro lado, cabe resaltar que en la Figura 3 se observan resultados similares para
los locales de formatos tipo Free Standing (FS) e In Line (IL) pero no para los de Food Court
(FC). Es decir, que en los locales de FC se encuentran mayores diferencias en los
resultados de los restaurantes a pesar de que éstos pertenezcan al mismo tipo de formato.
En el caso particular del restaurante CCM, se tuvo que ese día en específico, el turno de
apertura tenía un colaborador menos y esto recarga las labores operativas de los demás
colaboradores del turno, quienes descuidaron ciertos detalles de limpieza que
efectivamente afectaron el resultado de la evaluación realizada ese día. Además, el
proveedor ese día se atrasó con la entrega y esto también entorpeció la operación.

Por lo tanto, se comprueban que hay factores externos que inciden directamente en
el resultado de la evaluación ya que la misma es una fotografía particular de un momento
dado en el punto de venta. Esto es diferente de lo que se da en los sistemas tradicionales
de gestión de inocuidad en las plantas de alimentos donde las auditorías se basan
mayoritariamente en los registros acumulados a lo largo de un año. Para los servicios de
alimentación al público, el resultado recae en el éxito o fracaso de la operación en un
momento dado del día ya que la auditoría se basa más en la inspección que en los registros
como tal.

Al comparar también los resultados según la ubicación geográfica, se observa en la
Figura 3 que el restaurante SRM, el cual es el único de la muestra fuera de la GAM, tiene
resultados similares a otros locales ubicados en la GAM de igual tipo de formato. Tampoco
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se encuentra una tendencia específica en los resultados de los restaurantes ubicados al
Este o al Oeste de la GAM por lo que se puede comprobar que la localización de un local
no determina su resultado en dicha evaluación.

Para

entender

mejor

los

resultados

de

las

calificaciones

mencionadas

anteriormente, es importante observar y comparar los resultados de los nueve restaurantes
evaluados en cada una de las secciones de la herramienta aplicada. Esta información se
representa en la Figura 4 y ayuda a establecer las áreas de fortaleza y de debilidades de
cada local evaluado.
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Figura 4. Porcentaje de cumplimiento por sección de la herramienta para cada uno de los
restaurantes evaluados.

Se determina en la Figura 4 que, en general, tanto la sección de Limpieza como la
de Mantenimiento muestran resultados muy variados entre los locales y además, son las
dos secciones con menor promedio, de 72% y 74% respectivamente. En contraste, las
secciones de Producto, con un promedio de 94%, y la de Seguridad y Documentación, con
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un promedio de 90%, son las que contienen más cantidad de ítems de cumplimiento en los
restaurantes evaluados. Esto se puede deber a que los requerimientos de limpieza
necesitan mucho seguimiento y supervisión para que sean cumplidos a cabalidad y son los
primeros en verse afectados cuando otros factores comprometen el tiempo del personal en
otras labores urgentes.

Al evaluar cada restaurante según una misma sección, se observa que en el caso
de Limpieza, el promedio general es de un 72% pero hubo un local en particular (CCM) que
obtuvo un 33%, alejándose bastante de la media. Por el contrario, el local de ALJ fue el que
obtuvo un mejor resultado (88%) en esta sección así que ninguno de los restaurantes
evaluados logra alcanzar niveles mayores de 90% en el área de Limpieza, considerándose
esta como una debilidad general de la cadena de restaurantes.

En cuanto a la sección de Personal y Servicio, el promedio de los restaurantes
auditados fue de 88%. Esto indica que, en general, se acatan bien las medidas de higiene
del personal, el uso de uniforme y las políticas de lavado y desinfección de manos. Sin
embargo, en dicha sección tampoco se alcanza un 90%.

Por otro lado, en la sección de Producto fue en la que se alcanzó el promedio más
alto general con un 94%. Incluso, en la Figura 4, se observa que uno de los restaurantes
calificó 100% en esta sección. Como esta área abarca todos los ítems relacionados a las
operaciones de los ingredientes, es la sección con más PS y por ende, tiene más ítems de
mayor puntaje posible. Dando como resultado, que los estándares sobre la procedencia de
la materia prima, los tiempos de vida útil y condiciones de almacenamiento de la misma,
así como el control de las temperaturas, son satisfactoriamente acatados por todos los
restaurantes evaluados.

La sección de Mantenimiento, es la segunda con menor calificación promedio (74%)
después de Limpieza. En la Figura 4, se observa que hay restaurantes con niveles inferiores
a 70% en esta área. Según lo comentado por los gerentes de los establecimientos
evaluados, ellos dependen del personal del departamento de Mantenimiento de la empresa
para hacer todos los arreglos necesarios. Esto también incluye un estudio de presupuesto
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para los mismos y asignación de técnicos según el nivel de prioridad que le dé la empresa
a las cuestiones reportadas en esta área por parte de cada restaurante.

Finalmente, la sección de Seguridad y Documentación es de menor cantidad de
ítems en comparación con las demás secciones y los mismos son muy propios de la
empresa para garantizar que todos los restaurantes tengan su documentación al día y
apoyar también las labores del Departamento de Salud Ocupacional de la empresa. El
promedio general de esta sección fue de un 90% y se observa en la Figura 4, que todos los
locales evaluados están en niveles por encima del 80% y hubo uno en particular que obtuvo
100% de cumplimiento en esta área.

De forma general, se observa que hay congruencia entre los resultados de las
calificaciones totales de los restaurantes en comparación con el ranquin de desempeño
operativo (Cuadro V). Por ejemplo, en el caso de los tres restaurantes del formato FC, se
mantiene el mismo orden en el que ZCD es el de mejor resultado, SRM es el del medio y
CCM es el de menor resultado. En los formatos de restaurantes FS se puede apreciar esta
congruencia. Sin embargo, en los de formato IL el resultado sí fue distinto ya que el de
menor ranquin (HMC) más bien obtuvo mejor calificación en la auditoría en comparación a
los demás de su mismo formato pero no se encontró gran diferencia en cuanto a los
resultados de los tres restaurantes de este mismo formato.

Un aspecto importante a considerar, además de la calificación total y por secciones,
es la cantidad de ítems PS fallados. La empresa propone un criterio de aprobación de la
evaluación cuando los restaurantes alcancen una calificación total por encima del 90% y
además, no tengan incumplimiento en ningún ítem PS. Los ítems PS corresponden al 23%
de ítems totales de la evaluación y son los de mayor puntaje dada la importancia de
cumplimiento de los mismos. En la Figura 5 se observa la cantidad de ítems PS fallados
por cada restaurante evaluado.
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Figura 5. Cantidad de ítems PS fallados por cada restaurante evaluado.

Se observa en la Figura 5 que la mayoría de restaurantes fallan al menos un ítem
PS. Sin embargo, se obtuvieron diferencias notables entre dos locales que no fallaron
ningún ítem PS y un restaurante en particular que falló 6. Esto también es congruente con
la información analizada anteriormente en la que se encontró que el local ZCD fue el de
mayor calificación total y además, no tuvo ítems PS fallados. Por el contrario, el restaurante
CCM fue el que más ítems PS falló y además, fue el de menor calificación total de los nueve
evaluados.

Se analizó también cuáles ítems PS fueron los más fallados por los restaurantes que
se evaluaron. Esto con el fin de examinar si hubo alguno en particular con la tendencia de
ser incumplido por la mayoría de los restaurantes y así poder generar acciones como
cadena de restaurantes y no solo para un local exclusivamente. Según la Figura 6, se
fallaron 9 ítems PS en total de las evaluaciones realizadas. La herramienta de evaluación
tiene un total de 31 ítems PS, por lo que en general se puede determinar que los
restaurantes cumplen satisfactoriamente con los ítems de mayor prioridad.

43

Desinfección de vegetales

8%

8%

Carné de manipulación de
alimentos

15%

Lavado de manos

8%
8%

23%

Manejo de pañitos de limpieza
Agua potable

15%
8%

7%
Contaminación cruzada
Ingredientes vencidos o no
aptos
Ingredientes no aprobados

Figura 6. Porcentaje de restaurantes que incumplen un mismo ítem PS.

En la Figura 6, se muestra que el ítem PS que fallaron el 23% de los restaurantes
evaluados fue el de contar con carné de manipulación de alimentos de sus colaboradores.
Es importante mencionar que la cadena es Centro Colaborador del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y que tienen una persona en la empresa que da el curso de Manipulación
de Alimentos, por lo que todo su personal está debidamente capacitado. Sin embargo, por
un tema de documentación, no todos los restaurantes lograron mostrar los carnés de
manipuladores de alimentos ya que son los mismos colaboradores los que deben
tramitarlos ante el Ministerio de Salud y se les olvida hacerlo o no lo han entregado aún al
Departamento de Recursos Humanos de la empresa.

De manera similar, se observa en la Figura 6, que el ítem de agua potable es fallado
por el 15% de los locales evaluados. Esto no es sinónimo de

que el agua de los

restaurantes no fuese potable, simplemente que la única manera de evaluar este ítem
durante la visita fue mediante la medición colorimétrica de cloro libre residual. Si no se
cumple con el nivel mínimo de 0,3 mg/L de cloro libre residual, entonces se determina que
hay riesgo de que el agua no sea potable y por lo tanto, se considera incumplimiento de
dicho ítem.
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La empresa cuenta con un robusto plan de manejo y monitoreo de agua potable,
todos sus restaurantes miden diariamente el cloro libre residual y lo documentan, además
hay un estricto plan de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua
potable en los locales que cuenten con éstos, y además, periódicamente se verifica la
potabilidad del agua de cada restaurante mediante análisis microbiológicos y físicoquímicos realizados por un laboratorio externo y ensayos acreditados. Sin embargo, se
encontraron fallos en el control de registros relacionados con este ítem.

Por otro lado, la Figura 6 muestra que el otro ítem PS fallado por el 15% de los
locales evaluados es el de desinfección de vegetales. Esto tampoco fue un compromiso a
la inocuidad, simplemente que el ítem se falla en su totalidad al no cumplir con ciertos
requisitos paralelos a la desinfección como tal. Por ejemplo, que se debe llevar
documentación en una bitácora sobre el uso del desinfectante de los vegetales y en algunas
ocasiones, no se encontró esta información. La mayoría de los vegetales que llegan a los
restaurantes vienen ya procesados y desinfectados por parte del proveedor, por lo que se
realiza una segunda desinfección en los locales como parte de una medida preventiva.
Tanto la desinfección de los vegetales en la planta del proveedor como en el restaurante,
están debidamente validadas.

El Manual de Estándares Operativos (MEO) de la corporación hace alusión a cerrar
voluntariamente el restaurante cuando no se cuente con agua. Es el único requerimiento
en el que se estipula una acción inmediata, sin embargo, se deberían analizar y proponer
otras acciones inmediatas para otros requerimientos igualmente importantes.

Revisando el listado de los 31 ítems PS presentes en la herramienta de evaluación
diseñada, se considera que algunos son de corrección inmediata, como por ejemplo,
cuando las temperaturas mínimas de cocción o máximas de refrigeración se incumplen. Así
como también, cuando la concentración mínima de desinfectante no se cumple. Estos
incumplimientos constituyen un impacto directo en la inocuidad de los productos que se
manejan en ese momento por lo que es importante que el personal del restaurante tome
medidas correctivas inmediatas. Las mismas deberían ser establecidas en un documento
por parte del Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la empresa.
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Se encontró que el uso de fotografías ayudó a ilustrar mejor y documentar algunos
ítems fallados. Fueron de gran utilidad para algunos ítems incumplidos en la sección de
Limpieza y también en la de Mantenimiento para tener evidencia de las áreas o equipos en
discusión. La empresa maneja un estricto protocolo de uso de fotografías, el cual debe
respetarse, pero las mismas sí son de gran utilidad especialmente porque la auditoría como
tal es el resultado de un momento específico dado del restaurante.

Por otro lado, también se consideró importante determinar el tiempo que se tarda en
aplicar la evaluación en cada uno de los restaurantes seleccionados. Es de suma
importancia para la empresa determinar un tiempo aproximado de duración de la aplicación
de la evaluación en un restaurante ya que el personal del Departamento de Aseguramiento
de la Calidad e Inocuidad es limitado y se pretende ser lo más eficientes posibles con la
evaluación propuesta. La empresa quiere hacer una programación interna de esta auditoría
y se debe considerar hacer rutas planeadas para no desperdiciar tiempos de traslado entre
un restaurante y otro.

En la Figura 7 se muestra el tiempo que se tardó en aplicar la totalidad de la
herramienta de evaluación en cada uno de los restaurantes seleccionados. El promedio
general de duración fue de 3,2 horas y se consideró que el tipo de formato, así como la
cantidad de ítems fallados, determinaban la duración de la evaluación.
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Figura 7. Tiempo de duración de la auditoría en cada uno de los restaurantes evaluados.

Se observa en la Figura 7, que los locales de Free Standing (FS), aquellos que
cuentan con más servicios y con mayor tamaño y cantidad de personal, son los que
requirieron de mayor tiempo de evaluación. No se logró hacer ninguna de las evaluaciones
en estos locales en menos de 3,5 horas. La calificación en estos tres restaurantes de igual
formato fue muy similar por lo que no se puede comparar si a menor calificación, y por ende
mayor cantidad de puntos fallados, se esperaría una mayor duración de la evaluación o no.

Seguidamente, se demuestra que el grupo de restaurantes en los que se tomó de
2,5 a 3 horas en ser evaluados corresponde a aquellos locales de formato In Line (IL), tal y
como se muestra en la Figura 7. El formato IL es más pequeño que el FS ya que no cuenta
con áreas externas como estacionamiento ni carril de autoservicio. Sin embargo, por la
cantidad de clientes que atienden, su comedor y área de producción podrían llegar a ser de
un tamaño similar a los FS en su interior.

De igual manera, las calificaciones finales de los tres locales IL fueron similares por
lo que no se puede determinar que haya una relación entre la calificación de la evaluación
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y el tiempo de duración de la visita. Sin embargo, en el caso en el que sí se podría ver esta
relación es al comparar la duración de la evaluación en los locales de Food Court (FC).

Se observa, en la Figura 7, que ZCD y SRM son los locales en que se empleó de 2
a 2,5 horas, es decir, menos tiempo que en los otros dos formatos de restaurantes. Sin
embargo, en el local de CCM se empleó más de 3,5 horas a pesar de que este también era
un local FC. La razón por la cual se podría dar esta diferencia es que CCM tuvo una
calificación de 77% en comparación a ZCD que tuvo una calificación total de 97%. Por lo
que se podría decir que, efectivamente, a menor calificación y por ende, mayor cantidad de
oportunidades encontradas o puntos fallados, mayor es el tiempo de duración de la
auditoría.

Se analizaron estos tiempos promedios por formato de restaurante con la empresa
y consideraron que es viable realizar las evaluaciones en un tiempo menor a las 5 horas.
Incluso, afirmaron que como el objetivo es lograr llevar a todos los restaurantes a un mayor
control de todos los requerimientos, se esperaría que a futuro, el tiempo de duración de las
auditorías disminuya una vez que la persona que aplique la evaluación esté más
familiarizada con la herramienta y además, que los restaurantes estén más conscientes de
lo que se les va a evaluar.

Cabe resaltar que el tiempo de duración de la auditoría no contempla el tiempo que
se dura en preparar y enviar el informe. Esta acción quedará a criterio de la empresa si
prefieren que después de cada auditoría se envíe el informe antes de salir del
establecimiento o si se darán una cantidad de días para poder enviarlo.

En general, los niveles de cumplimiento con respecto a los requerimientos
corporativos y a los de la legislación nacional se logran de manera satisfactoria. Es decir,
los restaurantes saben lo que deben hacer y cómo hacerlo para lograr la inocuidad de sus
productos y proteger así a sus clientes. Los ítems PS que se fallan, son pocos e incluso a
veces se fallan por no cumplir con algún aspecto particular del requerimiento que no
compromete la inocuidad de los alimentos.
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Por lo tanto, la herramienta de evaluación se validó de forma satisfactoria para
cumplir con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los requerimientos externos e
internos de la cadena de restaurantes en temas de inocuidad de alimentos. Además, que
la misma funcionaría para evaluar, de manera periódica y objetiva, a todos los puntos de
venta de la cadena de restaurantes en el país.

5.3.2 Plan de mejora

Como parte de los objetivos planteados, se procedió a realizar una reunión con el
Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la empresa, en conjunto con
cada uno de los gerentes de los nueve locales evaluados y sus respectivos Supervisores
de Área. Se les presentó el informe de cada una de las evaluaciones realizadas y se analizó
con cada uno de los restaurantes, sus fortalezas y debilidades, así como todos los puntos
fallados y los incumplimientos de los PS.

El informe de la visita como tal, incluye la información del restaurante, la herramienta
de evaluación completada, la justificación de cada uno de los ítems fallados y la calificación
total obtenida. Este es el mismo formato que se presenta en el Apéndice 1 con la
información recopilada de la evaluación en cada restaurante.

Los Supervisores de Área solicitaron a cada uno de sus gerentes evaluados, realizar
un plan de acción de las no conformidades, dando prioridad a los ítems PS incumplidos. En
el plan se debía incluir un listado de los ítems fallados, cómo los iban a solucionar, para qué
fecha estarían listos y quién daría seguimiento a esto en el restaurante. Se les entregó un
cuadro (Cuadro IV) con la información personalizada de cada restaurante para que el
gerente completara la información y pudiera trabajar en el plan de acción. Esto en estrategia
de apoyo y seguimiento al proyecto por parte del Departamento de Operaciones de la
empresa.
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Cuadro VI. Plan de acción para corregir y dar seguimiento a los ítems fallados en la
auditoría realizada.

La verificación de las mejoras realizadas o inconclusas, estaría a cargo del personal
del Departamento de Calidad e Inocuidad que realice la siguiente visita en cada uno de los
locales.

5.4. Capacitación al personal gerencial
En el taller de capacitación con todo el personal gerencial de los restaurantes, se
mostró la herramienta de evaluación diseñada y se explicó cada una de las secciones y
subsecciones así como el puntaje establecido y los ítems PS. Además, se expuso que el
criterio de aprobación sería obtener una calificación mayor al 90% y no haber incumplido
ningún ítem PS.

También se aprovechó para justificar a los gerentes de restaurantes, ellos son los
administradores y encargados de mayor rango en cada local, que cada uno de los ítems es
un requerimiento dentro de la legislación nacional o de la corporación. Esto con el fin de
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que comprendieran el fundamento de cada uno de los ítems de la herramienta o dónde
podrían buscar más información sobre un requerimiento específico.

El Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad les explicó a los
gerentes el objetivo de implementar una evaluación propia de este departamento para tener
un mayor control y conocimiento de los requerimientos en temas de inocuidad y así también
estar mejor preparados ante las evaluaciones MEO y ante una visita imprevista de un
inspector del Ministerio de Salud. También se les explicó cómo harían la eventual
implementación de la evaluación en la empresa y que los resultados servirán para ser
incorporados en la medición de desempeño operativo que actualmente se lleva en la
compañía.

También se mostraron algunos gráficos con los resultados de las nueve
evaluaciones realizadas. Se exhibieron las calificaciones totales y los ítems PS fallados.

Finalmente, se le entregó una copia impresa de la herramienta de evaluación a cada
gerente para que la aplicaran en sus respectivos restaurantes. Tuvieron un mes de tiempo
para completar la evaluación de forma independiente y objetiva con el fin de que los
gerentes se familiarizaran con la herramienta y pudieran tener un autodiagnóstico del
estado de sus restaurantes en cuanto al cumplimiento de los requerimientos, así como de
las fortalezas y debilidades en temas de inocuidad. Los gerentes enviaron las evaluaciones
completadas al Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de la empresa
para posteriormente ser tabulados como se muestran en la Figura 8.

Es importante mencionar que los gerentes de los nueves establecimientos auditados
previamente con la herramienta, debieron también hacer su evaluación. La misma no podía
ser copia de la que ya se había hecho anteriormente y se revisó que fueran independientes.
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Figura 8. Calificación total de la evaluación por parte de los gerentes de restaurantes.

Las calificaciones de las evaluaciones realizadas por los gerentes estuvieron entre
74% y 93%, siendo la media 86,1% tal como se muestra en la figura mediante una línea
roja. En la Figura 8 se muestra que al identificar los restaurantes por formato de los mismos,
no existe ninguna tendencia de mejores o peores resultados para un formato en particular.
Cabe destacar que la comparación de estos resultados es de forma general ya que se utilizó
la misma herramienta pero algunos gerentes no aplicaron la evaluación en un mismo día,
hubo unos que la aplicaron por secciones en días distintos.

Sin embargo, es de interés de la empresa conocer qué secciones son las de menor
calificación desde la perspectiva de los gerentes. Así que, como no se encontró una
tendencia particular por formato de restaurante, se agruparon por Área de Supervisión y se
compararon los resultados por sección en la Figura 9.
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Figura 9. Calificaciones promedio de las evaluaciones realizadas por los gerentes según
las secciones evaluadas y agrupadas por Área de Supervisión.

En la Figura 9 se observan los resultados promedio de las cinco secciones de la
herramienta de evaluación y también la calificación total promedio de todas las
evaluaciones realizadas por los gerentes de restaurantes. Se determina que tampoco hay
una tendencia marcada de resultados por Área de Supervisión en particular ya que las
calificaciones totales son muy similares, al igual que en algunas secciones. Ninguna Área
de Supervisión alcanzó niveles promedios totales de 90%, el cual sería el criterio de
aprobación de las evaluaciones por lo que a pesar de que sí hayan restaurantes que
obtuvieron esa calificación, no hubo un área de Supervisión en particular que lograra dicho
objetivo.

Es importante resaltar que la sección de Limpieza es la de mayor oportunidad ya
que es la sección con menor calificación promedio, según los datos que se muestran en la
Figura 9. Esto es congruente también con los resultados que se mostraron en la Figura 4
de los restaurantes del grupo muestra, donde también la sección de Limpieza fue la de
mayor oportunidad de mejora y merece atención prioritaria por parte de la empresa. En
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contraste, se muestra que la sección de Personal y Servicio es la que, en promedio, tiene
los mejores resultados según las evaluaciones realizadas por los gerentes.

Por otro lado, fue de interés conocer si los gerentes consideraron que fallaron
algunos ítems PS. En la Figura 10 se observan los resultados obtenidos de la cantidad de
restaurantes que fallaron ítems PS en general.

21%

26%

0 PS fallados
1 PS fallado
53%

2 PS fallados

Figura 10. Porcentaje de restaurantes que fallaron ítems PS en las evaluaciones realizadas
por los gerentes.

Se observa en la Figura 10 que la mayoría de los restaurantes consideraron que
fallaron al menos un ítem PS. Por otro lado, un 21% no falló ningún ítem de estos y un 26%
de los gerentes consideraron que incumplían con 2 ítems PS. Esta tendencia es similar a
la que se encontró en las evaluaciones de validación de la herramienta en los restaurantes
del grupo muestra. La figura 5 mostraba que la mayoría de restaurantes evaluados
solamente incumplía 1 ítem PS.

Los gerentes de los restaurantes no son personas formadas como auditores por lo
que no serían las personas idóneas para aplicar la herramienta de evaluación. Se
recomienda que lo hagan como se realizó con fines de capacitación, para la compresión de
los requerimientos y para que les sirva como autodiagnóstico de sus propios restaurantes.
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Es importante que la empresa elabore un apartado dentro del programa de auditoría
interna en el que se mencione el perfil profesional y las competencias que debe tener el
auditor y también la formación que debe seguir para ser un auditor interno que aplique la
herramienta de evaluación. Se debe definir cómo se va a capacitar el mismo y cuándo se
consideraría que la persona se encuentre calificada para realizar las auditorías por sí sola.
También es importante considerar un plan de calibración de auditores ya que conforme
crezca la cantidad de puntos de venta, se necesitará más personal que audite los mismos
y se debe procurar que los resultados no se vean afectados por el auditor específico que
realice la evaluación.
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6. CONCLUSIONES
1) Se logró diseñar una herramienta de evaluación para ser utilizada en un programa
de auditorías internas por parte del Departamento de Aseguramiento de la Calidad
e Inocuidad de la empresa con el fin de monitorear periódicamente todos los locales
de la cadena de una manera uniforme y objetiva que incluyera todos los
requerimientos externos e internos aplicables en materia de inocuidad alimentaria.

2) Se logró validar la herramienta de evaluación diseñada de forma satisfactoria y se
logró el objetivo de aplicar la herramienta de evaluación y analizar la información
generada de los resultados para tomar acciones correctivas en cada restaurante así
como medidas generales para toda la compañía.

3) Se logró determinar que los resultados y la calificación final no se ven influidos por
el tipo de formato de restaurante, la ubicación geográfica del mismo, ni el Supervisor
de Área asignado que tengan, al aplicar la herramienta diseñada.

4) Se logró evidenciar que en los restaurantes de mayor tamaño y mayor cantidad de
áreas a evaluar pues mayor será el tiempo de duración de la auditoría, lo cual debe
tomarse en cuenta posteriormente para definir un calendario de auditorías y se
quisiera que el auditor aplique la herramienta en varios establecimientos en un
mismo día.

5) Se logró poner en práctica un plan de acción con las mejoras que cada restaurante
debía implementar para corregir los ítems fallados. Esto indica que la herramienta
de evaluación diseñada permite trabajar en la mejora continua.

6) Se logró contar con el apoyo de todos los gerentes de los restaurantes de la cadena
sobre la evaluación mediante la capacitación de este personal en la herramienta de
evaluación diseñada y validada. Así, tener mayor comprensión de los
requerimientos y poder trabajar en cumplirlos durante la operación en sus
respectivos establecimientos.
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7. RECOMENDACIONES

1) Se recomienda utilizar una plataforma tecnológica más avanzada que Excel o
mejorar la funcionabilidad de la hoja de cálculo en este programa de cómputo para
tener la herramienta de evaluación diseñada digitalmente y así poder utilizar una
tableta o dispositivo móvil para tabular los hallazgos en tiempo real durante la
evaluación de una forma más práctica.

2) Sería de mayor provecho para el Departamento de Aseguramiento de la Calidad e
Inocuidad, contar con un sistema más sofisticado de base de datos que genere
información de los resultados por local y también que permita hacer comparaciones
de los resultados entre diferentes locales.

3) Esta herramienta de evaluación diseñada puede ser utilizada por la empresa como
base para otros sistemas de gestión de calidad e inocuidad a futuro.

4) El uso de fotografías podría servir como apoyo para evidenciar y documentar
algunos hallazgos. Se recomienda el uso de fotografías, siguiendo el protocolo de
confidencialidad de las mismas, para aquellos ítems que podrían generar
controversia o en los que el representante del restaurante no esté de acuerdo con
la calificación del mismo.

5) Algunos Problemas Significativos requieren de una corrección inmediata en caso de
una no conformidad. Se recomienda hacer un listado de aquellos ítems que
requieran una corrección inmediata y cuáles serían los pasos a seguir en cada uno.

6) Sería de gran valor, profundizar los requerimientos en cuanto al tema de alérgenos.
Se recomienda incorporar más ítems al respecto para evaluar si el material
informativo está al alcance de los cajeros y también comprobar si estos y el personal
administrativo de los restaurantes están capacitados en el tema para que puedan
informar adecuadamente a los clientes.
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7) Se recomienda que la empresa realice una capacitación con los gerentes de
restaurantes y que ellos hagan un autodiagnóstico de sus locales, cada vez que se
realicen modificaciones en la herramienta de evaluación.

8) Se recomienda definir el perfil profesional de los auditores que se contraten, así
como también la formación de los mismos. Se deben realizar actividades de
“calibración de auditores” en caso de que contar con dos o más auditores para que
los mismos estén familiarizados con los requerimientos y además, para que los
resultados no se vean afectados por el auditor asignado.

9) Se recomienda considerar elaborar un Manual de Lineamientos para auditores
donde se especifique qué evaluar o revisar en cada uno de los ítems. Esto sería de
gran utilidad para capacitar auditores y unificar criterios de evaluación pero debe ser
actualizado cuando la herramienta diseñada sea modificada por cambios en las
herramientas de evaluación consultadas.

10) Se recomienda que a nivel de departamento de Aseguramiento de la Calidad e
Inocuidad se realice un estudio global de los resultados para evaluar las fallas
críticas o repetitivas y evaluar hacer un análisis de causa-raíz de dichos
incumplimientos para tomar medidas para todo el conjunto de restaurantes.
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9. APÉNDICES
Apéndice 1. Herramienta de evaluación

Auditoría Interna Calidad-Inocuidad
Fecha:

Hora ingreso:

Hora salida:

Nº
PSF:

Nombre del restaurante:
Dirección del restaurante:
Responsable de turno:
Teléfono del restaurante:

Correo electrónico:

Auditor:
Tipo de restaurante:

___ Free Standing

___ In Line

Calificación Total

___ Food Court

0%

Marque con una X en la casilla correspondiente si cumple (C), No Cumple (NC) o No Aplica (NA). No se deben marcar varias casillas para un
mismo ítem.

A

LIMPIEZA
C
ITEM

A1

Limpieza Interiores

Programa de
higiene y
desinfección
(Art.60 SAP) (5.6.1
RTCA)

1. El establecimiento cuenta con un programa documentado de
higiene y desinfección (que incluya la distribución de limpieza por
áreas, el responsable de tareas específicas, el método y la frecuencia
de limpieza, y las medidas de vigilancia). Hay evidencia de la
implementación del programa. PS SAP

NC

NA

Puntaje
Posible

3

Puntaje
Obtenido
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2. Las superficies en contacto directo con alimentos deben limpiarse
y desinfectarse cuantas veces sea necesario y evitando que los
agentes de limpieza y desinfección no contaminen los alimentos.
3. Los paños de limpieza son utilizados y almacenados
apropiadamente en una cubeta con desinfectante a la concentración
correcta.
4. Los pisos deben limpiarse y desinfectarse depués de terminar la
jornada de trabajo, se deben incluir los desagües y las paredes del
área de manipulación de alimentos.

1

3

1

5. Se debe disponer un área o compartimento para almacenar los
implementos de limpieza y los detergentes y desinfectantes, para
evitar que contaminen los alimentos, utensilios, equipo o ropa.

1

6. Los agentes de limpieza y desinfección deben estar aprobados y
autorizados por el Ministerio de Salud y cuentan con sus respectivas
hojas de seguridad.

3

7. No se observa el uso de recipientes de alimentos para almacenar
o porionar agentes de limpieza y desinfección y vicecersa.

3

8. Después de la limpieza de equipos y utensilios, se puede hacer un
secado con toallas desechables o dejar secar al aire.

1

9. El lavado de los implementos de limpieza debe realizarse en una
pila exclusiva para esta labor.

1

31. Los utensilios (recipientes, scoops, espátulas, cuchillos, pinzas,
mezcladores, tijeras, abridores) están limpios y son correctamente
lavados, desinfectados y secados al aire.

1

32. Los utensilio se almacenan limpios, desinfectados y secos a
mínimo 30 cm del piso y lejos de desagües o basureros.

1

33. Los utensilios que están en contacto directo con los alimentos,
son de fácil limpieza y desinfección.

1

34. Son resistentes a la corrosión y no transmiten sustancias tóxicas,
olores, ni sabores a los alimentos.

1

35. Se carece de utensilios de madera o con mangos de madera.

1

36. Los utensilios en uso no se colocan en áreas limpias y su mango
no entra en contacto con los alimentos.

1

37. Los utensilios que han estado en contacto con alimentos crudos
deben ser lavados y desinfectados antes de ser usados en alimentos
cocidos.

3

38. Las tablas de picar son de material impermeable, superficie lisa y
se mantienen en buen estado de conservación e higiene.

1

39. Las tablas deben estar identificadas según su uso, considerando
la naturaleza del producto: para carnes crudas (pollo, bovino y
pescado), vegetales y frutas crudas, y alimentos cocidos.

2

Estantes

40. Los estantes de almacenamiento de utensilios, material de
empaque y alimentos de bodega seca, están limpios y llibres de
óxido.

1

Áreas del personal
(5.4.2 RTCA)

56. Las áreas de oficina, del personal y casilleros están limpias.

1

Utensilios
(Art. 23, 27 SAP)
(6.1 RTCA)

Tablas de picar
(Art. 24 SAP) (6.1
RTCA)
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Basureros
(Art. 63 SAP)
A2

Mostrador y área
de cajas
(Art. 45, 51 SAP)

57. No se observan artículos personales almacenados en áreas de
alimentos, material de empaque o superficies en contacto directo con
alimentos.

1

58. Los basureros de cocina y área de cajas son suficientes, tienen
buena capacidad, se mantienen limpios, con tapa y sin mal olor.

1

Limpieza Comedor y Baños

59. El mostrador del comedor, la ventanilla del autoservicio y el área
de cajas están limpios.

2

60.El tablero del menú del comedor, los materiales publicitarios y
exhibidores POP están limpios.

1

61. Las estacionnes de bebidas y máquinas de hielo del comedor y
autoservicio están limpias y sin moho.

1

62. No se observa la reutilización de vasos, platos, pajillas y cubiertos
desechables, estos se descartan después de cada uso.

1

63. El material de empaque (bolsas, vasos, tapas, pajillas, platos,
cubiertos, envolturas, servilletas) se encuentra limpio.

1

64. El material de empaque se almacena a mínimo 15 cm del piso.

1

Cielo raso y Luces
(Art. 45 SAP)

65. El cielo raso, los sistemas de ventilación, las luces y las
instalaciones fijas del comedor están limpios.

1

Paredes y Pisos
(Art. 19, 20, 45, 46
SAP)

66. Las paredes, los pisos, los rodapiés y las cubiertas de drenaje del
salón están limpios.

2

67. El espacio permite la circulación adecuada de los usuarios.

1

Menú y Publicidad

Estación de
bebidas

Vajilla
(Art. 50, 52 SAP)

Mesas y Sillas (Art.
45, 46, 60 SAP)

B

68. Las mesas y sillas están limpias y libres de basura o acumulación
de alimentos, se limpian dentro de los estándares de tiempo después
de desalojadas.
69. Las sillas de seguridad para niños se limpian y desinfectan
después de cada uso.

1
1

PERSONAL Y SERVICIO
NC
ITEM

B1

NA

Puntaje
Posible

Higiene y Salud del Personal
95. El personal cuenta con el carné de manipulación de alimentos
vigente. PS SAP

3

Puntaje
Obtenido
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Capacitación
(Art.4 SAP) (7.1
RTCA)

Salud del personal
(Art.57 SAP) (7.3
RTCA)

Higiene y hábitos
del personal
(Art.58 SAP) (7.2
RTCA)

Lavado y
desinfección de
manos
(Art. 35, 58 SAP)
(7.2.2 RTCA)

96. Por lo menos un gerente/asistente debe contar con la certificación
ServSafe con menos de 3 años de emitido.

1

97. Los registros de capacitación en seguridad de alimentos del
Learning Zone están disponibles y actualizados (TOG).

1

98. Se cuenta con una copia del libro ServSafe en su versión más
reciente y material de entrenamiento en seguridad de alimentos.

1

99. Se observa al personal libre de lesiones externas como heridas
abiertas o infectadas, infecciones cutáneas o llagas.

2

100. El gerente/asistente toma medidas para evitar que el personal
enfermo trabaje en zonas de manipulación de alimentos.

1

101. No se observa ningún empleado trabajando con síntomas de
enfermedades contagiosas (fiebre, Hepatitis A, gripe, heridas
infectadas, vómito, diarrea). PS SAP

3

102. La política de salud de los empleados se encuentra a la vista
(Política sobre la prevención de enfermedades).

1

103. Se regula el tráfico de empleados y visitantes (proveedores u
otros) en las áreas de cocina.

1

104. Existen guantes desechables y curitas azules disonibles en el
restaurante y se utilizan adecuadamente.

1

105. Los empleados mantienen las uñas limpias, recortadas, sin
esmalte, no utiliza maquillaje.

1

106. Se observan buenos hábitos de higiene durante la preparación y
servicio de los alimentos (En su área de trabajo: no comen, no
fuman, no mascan chicle, entre otros).
107. Los empleados no usan joyería (anilos, reloj, aretes, piercings,
cadenas, pulseras).

2
1

108. Los empleados no tosen ni estornudan sobre los alimentos.

3

109. El personal encargado de caja que manipula dinero no debe
participar en actividades relacionadas con la manipulación de
alimentos durante el tiempo que realiza esta función.

1

110. Se aplica correctamente el procedimiento establecido para el
lavado de manos y en actividades o frecuencia que lo ameriten.

3

111. El lavamanos está disponible y abastecido (jabón antibacterial,
alcohol gel, toallas, basurero), funcionando adecuadamente, es
utilizado solamente para el lavado de manos de los empleados y
cuenta con una guía o procedimiento a seguir para el adecuado
lavado de manos.

2

112. El personal se lava y desinfecta las manos antes de manipular
alimentos preparados o listos para consumir.

2

C

PRODUCTO

Artículo

ITEM

C1

Ingredientes/ Alimentos

NC

NA

Puntaje
Posible

Puntaje
Obtenido

68

Alimentos no
perecederos
(Art. 42 SAP)

Alimentos fríos
(Art. 33, 36, 43, 44,
48 SAP)

Alimentos
calientes
(Art. 43, 47 SAP)

C2

Desinfección y
cortado de
vegetales
( Art. 29 SAP)

Descongelación
(Art. 30 SAP)

Cocción y
Recalentamiento
(Art. 31, 34 SAP)

Grasas y aceites
(Art. 32 SAP)

Hielo
(Art. 53 SAP)

140. Los productos/ingredientes almacenados a temperatura
ambiente (en el flujo de producción) son conservados de la manera
correcta y dentro del tiempo de retención y rotulados correctamente.
141. El producto debe estar sobre estantes o tarimas, separadas del
piso 0,15 m.
142. Los ingredientes/productos fríos tienen la apariencia y sabor
correctos.
143. Los productos/ingredientes fríos (en el flujo de producción) son
mantenidos adecuadamente y dentro del tiempo de retención y
rotulados correctamente.
144. Los alimentos fríos potencialmente peligrosos son conservados
≤ 7 °C ( ≤ 45 °F) y dentro de los tiempos de retención de acuerdo a
los estándares.
145. Los alimentos congelados se mantienen entre -18 y -12 °C (-10
y 10 °F).
146. El equipo de refrigeración o congelación no sobrepasa su
capacidad y los alimentos están separados de manera que permita la
circulación adecuada de aire frío.
147. Los ingredientes/productos calientes tienen la apariencia y
sabor correctos.
148. Los productos/ingredientes calientes (en el flujo de producción)
son conservados de la manera correcta y dentro del tiempo de
retención y rotulados correctamente.
149. Alimentos calientes potencialmente peligrosos son conservados
a ≥ 60 °C (≥ 140 °F ) y dentro de los tiempos de retención de
acuerdo a los estándares.

2

1
1
2

3
1
2
1
2

3

Operaciones

150. Se dsinfecta y se corta en cubitos los vegetales según el
estándar utilizando el equipo adecuado y previamente desinfectado.

3

151. Los alimentos se descongelan adecuadamente y se conservan
correctamente después de descongelados.

2

152. Los alimentos en proceso de descongelación tienen marcadas la
fecha y hora de cuándo están listos para su uso y la fecha en que
caducen una vez descongelados.
153. Se cumplen con las temperaturas internas mínimas de cocción
(≥ 76 °C (≥ 170 °F )) y de recalentamiento de alimentos preparados
(≥ 74 °C (≥ 165 °F )). PS SAP

1

3

154. Se siguen los procedimientos adecuados para el uso de
retermalizador.

2

155. El aceite tiene una concentración de igual o menor que el 25%
de compuestos totales polares.

1

156. .El aceite se observa libre de partículas.

1

157. La filtración de los aceites, para eliminar partículas sólidas se
realiza al menos una vez al día.

1

158. Depositan el aceite filtrado a temperatura ambiente en un
recipiente tapado y acorde a lo establecido en el Programa de
Manejo de Residuos.

1

171. El hielo para consumo se elabora a partir de agua potable o
proviene de una fábrica autorizada por el Ministerio de Salud.

2
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172. El hielo se manipula con pinzas o con recipientes exclusivos
para este fin y estos se mantiene en buen estado e higiene.

3

173. La máquina de hielo solo se utiliza para este fin, no se observan
alimentos ni bebidas dentro.

3

D

Mantenimiento

Artículo

ITEM

NC

NA

Puntaje
Posible

174. Los techos, las luces y la ventilación del área de cocina y cajas
están en buen estado.

1

175. Los techos, las luces y la ventilación del área de comedor,
baños y exteriores están en buen estado.

1

176. El techo no tiene goteras en el interior del edificio o en la
entrada a este.

1

177. Las campanas de extracción, los ductos, los extractores, los
inyectores funcionan adecuadamente y no necesitan reparación.

1

178. Las paredes, pisos, cubiertas de drenaje y alfombras del área de
cocina y cajas está en buen estado y carecen de fracturas, fisuras o
irregularidades.

2

179. Las paredes, pisos, cubiertas de drenaje y alfombras del área de
comedor y exteriores están en buen estado.

1

180. Los desagües del piso funcionan eficientemente para evacuar
los fluidos.

1

184. Las puertas, ventanas y marcos están en buen estado y no
necesitan reparación.

1

Utensilios
(Art. 23, 24, 27
SAP) (6.1 RTCA)

185. Los utensilios y las tablas de picar se encuentran en buen
estado y funcionamiento, no necesitan reparación o reemplazo.

2

Equipo de
preparación
(Art. 15, 23, 24, 35,
54, 60 SAP) (5.6,
6.1 RTCA)

186. Los equipos de preparación se encuentran en buen estado,
funcionan correctamente y no necesitan reparación.

2

200. Los inodoros, orinales y lavamanos de los baños funcionan
adecuadamente.

1

Cielo raso,
Iluminación y
Ventilación
(Art. 14, 17, 21, 22,
25, 38, 41, 60 SAP)
(5.2.4, 5.2.6, 5.2.7
RTCA)

Pisos y Paredes
(Art. 13, 16, 37, 39,
60 SAP) (5.2.2,
5.2.3 RTCA)

Ventanas y
Puertas
(Art. 19 y 20 SAP)
(5.2.5 RTCA)

Baños
(Art. 62 SAP)

Puntaje
Obtenido

70

Alrededores
(Art. 6, 7 SAP)
(5.1.1 RTCA)

201. Los baños no necesitan reparaciones o pintura.

1

202. Hay al menos un inodoro funcionando adecuadamente.

1

203. El exterior del restaurante y el área de parqueo está en buenas
condiciones y no necesita reparación.

1

E

Seguridad y Documentación

Artículo

ITEM

E1

Seguridad

C

Instalaciones de
gas
(Art. 11 SAP)

Instalaciones
eléctricas
(Art. 12 SAP)

Primeros Auxilios
Suministros de
Seguridad

Plan de Atención a
Emergencias

NC

NA

Puntaje
Posible

204. Las tuberías o mangueras de gas se encuentran en buenas
condiciones de funcionamiento (sin olor a “gas”, sin remiendos, sin
piezas oxidadas).
205. Los cilindros o tanques de almacenamiento de gas y sus llaves
de salida se encuentran en buenas condiciones físicas y operan
correctamente.

2

2

206. Los cilindros se encuentran en un área ventilada, segura y
debidamente protegida, fuera del área de preparación de alimentos.

2

207. Cuentan con una bitácora donde se anota el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de gas.

2

208. Cuenta con caja de breaker con tapa y en buen estado de
funcionamiento.
209. No se evidencian conexiones eléctricas temporales o cables
sueltos.

1
1

210. Tomacorrientes e interruptores se encuentran anclados (sujetos
a la pared) y en buen funcionamiento.

1

211. Los suministros de primeros auxilios están completos,
etiquetados y almacenados adecuadamente.

2

2

212. Los suministros de seguridad (extintores, luces de emergencias,
detector fugas de gas) están disponibles y en buen estado.
213. Se cuenta con el Plan de Atención a Emergencias y hay
evidencia de su implementación.

2

E2

Documentación

Permiso Sanitario
de Funcionamiento
(Art. 3 SAP)

214. Se cuenta con su respectivo Permiso Sanitario de
Funcionamiento vigente y no se realizan otras actividades distintas a
las autorizadas por el Ministerio de Salud. PS SAP

3

220. Se cuenta con copia de la última auditoría de Calidad y su
respectivo plan de acción.

2

Auditoría Calidad

Puntaje
Obtenido

341
343
CALIFICACION

0
0%
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OBSERVACIONES:

- Última Línea -
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