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Cultura McDonald's



Arcos Dorados

• Mayor Franquicia Latinoamericana de McDonald´s en el mundo

• 2156 Restaurantes, 2777 Centros de Postres y 316 McCafe´s en 20 países

• +90.000 empleados

• 5to en el Ranking Great Place to Work en América Latina

• NYSE desde 2011



• Valores:

➢Brindamos Calidad, Servicio y Limpieza a nuestros clientes.

➢Promovemos el Espíritu emprendedor.

➢Tenemos un fuerte compromiso hacia nuestra Gente.

➢Maximizamos la Rentabilidad de nuestras operaciones.

➢Operamos el negocio en un marco Ético y Responsable.

➢Contribuimos con el desarrollo de las Comunidades en las que operamos.

Arcos Dorados: MISION Y VALORES

• Misión:  Servir comida de calidad, proporcionando siempre una 
experiencia extraordinaria. 



714 Proveedores de las más diversas categorías

Pan, Papas, Vegetales, Res, Pollo, Salsas, Helados,
Tortas, Embalajes, Vasos, Tapas, Papel, Sorbetes

(Fresco, Congelado, Seco; Químicos)

30 Centros de
Distribución

Más de 2000 Restaurantes 

4.200.000 consumidores por día 



Enfermedades transmitidas por alimentos

Es un conjunto de síntomas y signos clásicos originados por consumo
de productos alimenticios e ingredientes, especias, bebidas y agua,
que contienen agentes patógenos o sustancias tóxicas en cantidades
tales que afectan la salud de una persona o grupo de personas en
forma aguda o crónica.

>250 ETA



Grupos de alto Riesgo

▪ Infantes

▪ Niños de edad pre-escolar

▪ Mujeres embarazadas

▪ Ancianos – de 65 años o más

▪ Personas con deficiencia inmunológica

▪ Personas que consumen ciertos medicamentos



600.000.000 personas anualmente afectadas ETAs

67.600.000 en Latam (11%)

420.000 personas anualmente MUEREN 
(ETAs)

Un poco de números….

Fuente OMS: http://www.who.int/topics/foodborne_diseases/en/



La incidencia de enfermedades 
causadas por alimentos 

puede ser 300 o 350 veces más alta 
que las que reportan las cifras en el 

mundo.



Animal Welfare

Global GAP

3rd. Party Audit

Restaurant GMP 

GMP

HACCP

SQMS

Distributor Audit

Raw Material

Specification

Traceability

Reception Audit



Food Safety para Campos, Granjas 
y Frigoríficos



Global Produce



Antecedentes

✓ McDonald's brinda una gran cantidad de productos frescos 

✓ Los productos frescos (RTE) son los mas sensibles a contaminaciones 
alimentarias. 

✓ Es por esto que McD´s desarrollo un sistema que garantiza la inocuidad de 
los mismos desde la fuente de origen de producción

En el caso de los vegetales: CAMPO







Estrategias del programa Global 
Produce

▪ La principal estrategia es La Prevención en el lugar 
de generación de la MP

▪ Desarrollo y entrenamiento de Estándares para Procesadores y 
Productores.

▪ Alineación entre requerimientos de Global Produce y Global 
GAP

GFSIArcos Dorados



VICE
CHAIRS

CHAIR

MEMBER
S

GFSI South LATAM Local Working Group 



Metas

OBJETIVO PRINCIPAL

“subir la vara en los estandares de Seguridad
Alimentaria en nuestra region”

OTRAS METAS

✓ Aumentar la confianza del consumidor.
✓ Reducir cantidad de auditorias estandarizando
criterios entre las casas auditoras: Procesos de
certificación confiables.
✓ Promover los objetivos de GFSI y sus
actividades en la region.



GFSI LATAM Sur – Subgrupos de 
trabajo



Programa Produce Gap para Arcos 
Dorados

✓ 100% Campos Auditados por el Procesador -
ASL

✓ Muchos de ellos ya cuentan con certificación 
Global GAP

✓ Meta 2020: 100% Campos bajo norma GAP

✓ Alcance: Campos de vegetales de hoja

✓ Se reconocen auditores de Global Gap y auditores que hayan pasado por 
el entrenamiento y evaluación de Produce Gap de McDonald´s



Puntos de Referencia del Programa

✓ Programas de seguridad alimentaria en:
Implantación

Cosecha

Transporte

✓ Compromiso de la Dirección. 

✓ Evaluación de Riesgo

✓ Requisitos para el uso de tierras

✓ Riegos y Calidad de Agua

✓ Uso de Fertilizantes, aditivos y 
pesticidas

✓ Higiene e instalaciones para el personal

✓ Control de material extraño en el 
campo

✓ Trazabilidad



Puntos de Referencia del Programa

1. Compromiso de la Dirección:
• Desarrollo de un Programa de Seguridad Alimentaria
• Comunicación del Programa a los involucrados en las etapas de cultivo, cosecha, 

almacenamiento y transporte de vegetales frescos

2. Programa de Seguridad Alimentaria:
• Documentación que verifica que los vegetales son cultivados, cosechados, almacenados y 

transportados de forma que se minimiza su exposición a peligros físicos, químicos y biológicos.

3. Evaluación de Riesgo:
• Documentación que verifique las BPA en las zonas de cultivo

4. Requisitos para el uso de las tierras:
• Estudio de tierras previo, es un factor crítico en la prevención de la 

contaminación de los vegetales. Aplica para microbiología, metales 
pesados y otros componentes tóxicos posibles



Puntos de Referencia del Programa

5. Riego y Calidad de Agua:
• El agua utilizada en la producción y cosecha debe provenir de una fuente 

que cumpla los requerimientos establecidos

6. Uso de Fertilizantes, aditivos y pesticidas:
• Los suelos deben acondicionarse y los pesticidas aplicarse de manera que 

no provoquen ninguna contaminación a los vegetales 

7. Higiene Personal e instalaciones para el personal:
• Todos los empelados involucrados deben vestirse con ropa limpia y adecuada 

utilizando las GAP para prevenir cualquier potencial contaminación de los 
vegetales

• Las instalaciones deben mantenerse en condiciones sanitarias
• Trabajo en frio respetar las legislaciones vigentes
• Entrenamiento adecuado (mínimo una por estación de siembra), tanto personal 

nuevo como fijo al ingreso.



Puntos de Referencia del Programa

8. Control de Material extraño:
• Existe un programa para prevenir la contaminación en el campo con 

material extraño (pájaros, roedores, insectos, conejos, plástico, papel, 
metal, vidrio, hojas de arbustos, etc.)

• Debe implementarse en todos los campos, instalaciones, zonas de 
almacenamiento en producto cosechado y empacado

9. Trazabilidad:
• Los proveedores de McD´s deben mantener la documentación para asegurar la 

trazabilidad del producto hasta un bloque de producción
• Realizar ejercicios de Mock Recall



Auditorías 2017

Arcos 
Dorados

Total Suppliers ADSA 44

Total External Audit
YTD

18

% External Audit 41%

Results YTD OK

Produce Good Agriculture Practices (GAP) 
2017 



Animal Welfare



Animal Welfare (AHW)

❖ Auditores terceros certificados bajo standares PAACO (Profesional Animal 
Auditor Certification Organization) revisan anualmente las instalaciones de 
todas las plantas aprobadas para trabajar con McDonald´s en LA

❖ Desde 1991 McDonald´s estableció una relación con la Dra Temple Grandin, 
especialista mundial en bienestar animal, para trabajar en el desarrollo de 
un programa mundial de cuidado de los animales en todas sus etapas. 

❖ A partir de 1999 McDonald´s adopta globalmente los conceptos 
desarrollados junto a la Dra Grandin en los puntos críticos de manejo de los 
animales en las instalaciones frigoríficas que nos abastecen a nivel mundial. 



Animal Welfare (AHW)

http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/sustainability/sourcing/animal-health-and-welfare.html 



Animal Welfare (AHW)

Animales Sanos = Alimentos Seguros

❖ McDonald´s colabora activamente con quienes están comprometidos con la 
cría, manejo, cuidado y prácticas de sacrificio



Programa de AHW

✓ Todas las plantas que proveen proteínas de origen animal (incluyendo huevos), con 
excepción de la leche, al sistema McDs pasan por una rigurosa auditoria de AHW

✓ Anualmente se deben auditar 100% de los frigoríficos de beef, pollo, pork y aves 
ponedoras, por tercera parte

✓ La gestión del programa se hace a través de los procesadores

✓ Auditoria que tiene No conformidades debe presentar un PAC escrito el cual es 
evaluado por Mcd´s y la correspondiente casa auditora.

✓ Si las no conformidades implica una No Conformidad Critica (actos de abuso) el 
matadero es suspendido inmediatamente. El PAC debe ser aprobado y re auditarse el 
sitio para verificar su cumplimiento



Programa de AHW – Auditorias 2017

Beef: 45 frigoríficos

Poultry: 26 frigoríficos

Pork: 11 frigoríficos

Aves Ponedoras: 9 granjas





MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN

Maria Florencia Andryseca
MariaFlorencia.Andryseca@ar.mcd.com
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