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Evaluación del cumplimiento y mejora de las faltas correspondientes a la 
inspección anterior. 

Faltas inspección anterior. 

- Postres helados sin fecha de vencimiento 
- Cerámicas rotas en el sector cocina y en línea de servicio. 
- Sector de lavado inundado. 
- Rejilla suelta en cocina. 
- Azulejos percudidos en cocina. 
- Manguera que atraviesa el pasillo del mostrador. 
- Iluminarias sin protección. 
- Heladera H4 de salón de ventas y freezer del depósito con suciedad. 
- Desorden y falta de limpieza en el depósito. 
- Envases descartables y verduras en el suelo. 
- Heladera M1 y M2 con óxido en su interior. 
- Sándwiches preparados del día anterior a la venta. 
- No poseen agua caliente en el sector cocina. 
- No poseen programa de limpieza. 
- Registro de temperatura incompletos. 
- Registros de limpieza incompletos. 
- Registros de recepción de mercaderías incompletos. 
- No presenta comprobante de retiro de aceite. 

 

Observaciones de la inspección.  

- Continúan con las cerámicas rotas en el sector cocina y en línea de servicio, el sector de 
lavado inundado, con la rejilla suelta en cocina, los azulejos percudidos en cocina, la 
manguera que atraviesa el pasillo del mostrador, iluminarias sin protección, heladera M1 y 
M2 con óxido en su interior. 

- Heladera H4 de salón de ventas y freezer del depósito se encuentra limpia. 
- Depósito limpio y ordenado. 
- Envases descartables y verduras sobre tarimas.. 
- Sándwiches preparados del día de la fecha a la venta. 
- Poseen agua caliente en el sector cocina. 
- Poseen programa de limpieza. 
- Registro de temperatura completos. 
- Registros de limpieza completos. 
- Registros de recepción de mercaderías completos. 
- No presenta comprobante de retiro de aceite. 
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Responsable. 


