
www.testo.com

Las 5 claves para una seguridad 
alimentaria medible en restaurantes y el 
comercio minorista de alimentos. 

Testo Food Solution
Whitepaper
5 claves para una seguridad 
alimentaria medible



 2

Durante mucho tiempo, el éxito en la gastronomía de 

comida rápida se ha medido a partir de qué tan buenos son 

los valores arrojados en el volumen de ventas, la eficiencia 

del personal, los costes de los alimentos y la satisfacción 

de los clientes. Estos factores de éxito son tan importantes 

en el sector alimentario que se han buscado soluciones 

técnicas con el fin de supervisar y manejar las cifras carac-

terísticas así como para diseñar los procesos operativos de 

modo que los clientes siempre vuelvan. Sin embargo, en 

la gastronomía de comida rápida no se ha actuado con la 

misma rapidez para implementar soluciones técnicas para 

el registro de datos sobre la seguridad alimentaria. Ahora ha 

llegado el momento de cambiar este aspecto. 

Incluso las autoridades de supervisión han aprovechado 

el progreso tecnológico que proporciona mejores herra-

mientas de cara a las comprobaciones e investigaciones. 

Esto se ve reflejado en las crecientes cifras referentes a las 

retiradas de productos y los brotes de enfermedades rela-

cionados con los alimentos que se comunican en segundos 

a nivel mundial a través de las redes sociales. 

Actualmente, la mayoría de restaurantes y comerciantes 

minoristas utilizan programas de gestión de calidad basa-

dos en papel para registrar los datos característicos críticos 

referentes a la seguridad alimentaria. Muchos expertos en 

•  Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) 
estadounidenses, más del 60 % de los brotes 
de enfermedades relacionados con los 
alimentos está vinculado con la preparación de 
comidas en la gastronomía de comida rápida.1

•  En el estudio actual de la Universidad Johns 
Hopkins se ha definido que los costes de un 
solo brote de enfermedad relacionado con los 
alimentos pueden oscilar entre 3.968 dólares y 
2,6 millones de dólares según la instalación y la 
magnitud del brote.2 

seguridad alimentaria que se ocupan del tema en la prác-

tica gastan hoy en día una parte considerable de su tiempo 

en la elaboración de listas de verificación, protocolos e 

informes en papel fáciles de utilizar, que pueden registrarse 

rápidamente de forma visual y que brindan información 

significativa. Sin embargo, estos programas solo ofrecen 

una visualización limitada de la situación en general si se 

utilizan en varias ubicaciones y, además, pueden proporcio-

nar datos incompletos y no fiables. Asimismo brindan una 

certeza reducida sobre el cumplimiento real de los procesos 

correctos con respecto a la solución de problemas. 

Debido a que la salud del consumidor y la seguridad ali-

mentaria en empresas de gastronomía de comida rápida 

tienen una prioridad muy elevada, los sistemas digitales de 

gestión de calidad pueden colaborar con los requerimientos 

individuales luego de realizar los ajustes necesarios, ayudar 

a reducir los riesgos de la empresa, minimizar los costes de 

la sede así como contribuir a mejorar la experiencia de los 

clientes gracias a una comida de excelente calidad. Estos 

modelos de soluciones técnicas les permiten a las empre-

sas de gastronomía de comida rápida usar la seguridad 

alimentaria como otro indicador de éxito adicional a los fac-

tores mencionados anteriormente.

Fuentes:
1  “Highlights from the 2017 Surveillance Report.” Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Surveillance for Foodborne Disease Outbreaks, United States, 
2017, Annual Report. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human 
Services, CDC, 2019. https://www.cdc.gov/fdoss/annual-reports/2017-report-
highlights.html.

2  Bartsch, Sarah M., et al. "Estimated Cost to a Restaurant of a Foodborne Illness 
Outbreak." Public Health Reports, tomo 133, n.° 3, mayo de 2018, páginas 274–286, 
DOI: 10.1177/0033354917751129.
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La técnica actualmente disponible suministra las herramientas necesarias para conseguir el éxito con el fin de medir y 

supervisar digitalmente la ejecución de la seguridad alimentaria durante el trabajo diario. Aquí se enumeran algunos puntos 

centrales que deben tenerse en cuenta:

Los 5 elementos clave de la seguridad alimentaria medible 

1. Declaración de los directivos y comunicación:

Es necesario entender que la introducción de un sistema 

de gestión de calidad basado en la tecnología es una tarea 

bastante amplia que no se puede finalizar de la noche a la 

mañana y que requiere una declaración de los directivos en 

todas los niveles de la empresa. Por este motivo se debe 

planificar una comunicación clara y efectiva sobre quién, 

qué, cuándo y por qué.

2. Funciones y competencias:

Debido a la implementación de un sistema digital de gestión 

de calidad surgen algunos cambios en las funciones y 

competencias. En el transcurso del proceso pueden aparecer 

nuevas posiciones y oportunidades. Si usted se toma el 

tiempo de comprender cómo las empleadas y empleados 

actuales ejecutan realmente sus tareas, ahí podrá entender 

mejor cuál es la influencia del sistema de gestión sobre las 

distintas funciones de su empresa.

5. Búsqueda de un socio en 

lugar de un proveedor de 

servicios:

A diferencia de un proveedor 

de servicios, un verdadero 

socio se ve en la obligación de 

apoyarle durante el proceso de 

digitalización y además será 

esencial para garantizar su éxito. 

Asimismo, la sociedad perfecta le 

brinda la oportunidad de trabajar 

conjuntamente en las distintas 

posibilidades de desarrollo.

3. Reconocimiento y 

responsabilidad:

Los sistemas digitales de gestión 

de calidad ofrecen transparencia 

en los procesos operativos , algo 

inalcanzable con los programas 

tradicionales en papel. Ahora, las 

informaciones que en el pasado 

estaban disponibles únicamente 

gracias a las visitas in situ, 

comprobaciones a través de 

segundas o terceras personas, o 

inspecciones de las autoridades 

de supervisión están disponibles 

en tiempo real. Al mismo tiempo, 

esto representa una oportunidad 

ideal para animar a las empleadas 

y empleados de alto rendimiento 

a diseñar cursos de formación 

profesional según las necesidades 

e introducir medidas disciplinarias 

avanzadas. 

4. Declaración sobre una mejoría continua:

Como ya se ha mencionado, un sistema digital de 

gestión de calidad suministra a los responsables 

perspectivas e informaciones relacionadas 

con la práctica permitiendo modificaciones 

considerablemente rápidas en el programa de 

seguridad alimentaria. Estas modificaciones 

pueden definirse de forma centralizada y ser 

transmitidas a toda la empresa haciendo unos 

pocos clics.
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Eric Moore se ha destacado en los últimos 20 años como una personalidad 

proactiva y líder en el perfeccionamiento de programas referentes a la 

seguridad alimentaria en varias empresas gastronómicas y de comercio 

minorista líderes del mercado. Actualmente, Eric Moore es Consultor en 

Seguridad Alimentaria Director de Food Safety and Regulatory Compliance 

para Testo North America. A lo largo de su carrera ha adquirido diferentes certificaciones y acreditaciones específicas 

del sector. Desde 2005 posee una certificación CP-FS y desde 2012 es participante activo y miembro del comité de 

la Conference for Food Protection (CFP). Eric Moore es experto de la Food Safety Preventative Controls Alliance con 

cualificación APPCC y posee una certificación de la National Sanitation Foundation International (NSF). Como miembro de 

diversos grupos de trabajo dentro de la Global Food Safety Initiative (GFSI), GS1, el American Frozen Food Institute (AFFI), 

el NSF International Joint Committee, la National Restaurant Association Educational Foundation, la National Environmental 

Health Association (NEHA) y Prometric, Eric Moore ha puesto a disposición su competencia profesional para el desarrollo 

de normativas, directrices, contenidos educativos y de formación así como materiales de exámenes relacionados con la 

seguridad alimentaria. Actualmente, Eric Moore es el vicepresidente del Retail and Foodservice Professional Development 

Group dentro de la International Association of Food Protection (IAFP), presidente del CFP Sponsoring Committee y 

miembro del Industry Associate Committee de la Association of Food and Drug Officials (AFDO). En Testo North America, 

Eric Moore es responsable de la gestión organizativa y el asesoramiento sobre todos los temas relacionados con el sector 

de la seguridad alimentaria y, además, supervisa todos los aspectos relevantes a la conformidad y las normativas.

Sobre el autor: Eric Moore
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Las ventajas de las 
listas de verificación 
digitales de calidad para 
el cumplimiento de la 
seguridad alimentaria.

Otros conocimientos especializados.
Encontrará información adicional sobre la seguridad alimentaria en nuestros whitepapers o en www.testo.com

Soluciones digitales para 
la gestión de calidad de los 
alimentos:
Una devolución de la 
inversión impresionante.

Desafío Desperdicio de 
alimentos:
Incremento de la 
sostenibilidad y reducción 
de costes.

First Expired – First Out:
Garantía de la calidad de 
los alimentos y reducción 
de costes con el método 
FEFO.

http://www.testo.com
https://www.testo.com/de/anwendungen/whitepaper-checklist-registration
https://www.testo.com/de/solution/solution_food_restaurant_roi_registration
https://www.testo.com/de/solution/food_chfw_registration
https://www.testo.com/de/solution/food_fefo_registration
https://www.testo.com/es/applications/whitepaper-checklist-registration
https://www.testo.com/es/solution/solution_food_restaurant_roi_registration
https://www.testo.com/es/solution/food_fefo_registration
https://www.testo.com/es/solution/food_chfw_registration
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Sobre nosotros: Esta es Testo.

La empresa Testo, con sede central en Lenzkirch, en la 

región alemana de la Alta Selva Negra, es líder mundial en 

el sector de soluciones de medición portátiles y fijas. En las 

34 filiales distribuidas por el mundo, 3.000 empleados 

investigan, desarrollan, producen y comercializan para 

nuestra empresa de alta tecnología. Como experta en 

Tecnología de Medición, la empresa convence a sus clientes 

en todo el mundo a través de sus analizadores de alta 

precisión y sus soluciones innovadoras para la gestión de 

datos de medición vanguardista. Los productos de Testo 

contribuyen a ahorrar tiempo y recursos, a proteger el 

medio ambiente y la salud de las personas y a aumentar la 

calidad de las mercancías y los servicios. 

 

En el sector alimentario, los analizadores y sistemas de 

monitorización de Testo se han probado desde hace 

décadas y hacen parte del inventario fijo de cocinas 

industriales, supermercados y plantas productoras de 

alimentos. 

Una media de crecimiento anual por encima del 10 por 

ciento desde su fundación en el año 1957 y una facturación 

actual de más de 250 millones de euros demuestran con 

contundencia que la bucólica Alta Selva Negra también 

simboliza de forma perfecta la alta tecnología. Otra clave 

del éxito de Testo es una inversión superior a la media en el 

futuro de la empresa. Testo invierte alrededor de una décima 

parte de la facturación anual en todo el mundo en 

Investigación y Desarrollo.

Testo ha desarrollado soluciones específicas para el sector 

alimentario que combinan sensores precisos con un 

software de manejo intuitivo y amplios servicios según las 

necesidades del respectivo sector. 

Encontrará más información en www.testo.com

 Empresa filial

 Socio comercial
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