
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. El Rol de la Sanidad en la Industria Restaurantera. 

 

 

     Debido a que la industria restaurantera ha presentado grandes avances tecnológicos en la 

producción de alimentos, las empresas se ven en la necesidad de cambiar las prácticas sanitarias 

convencionales por unas más complejas para disminuir ciertos riesgos de contaminación.  La 

palabra sanidad proviene del latín sanitas, que significa salud; sin embargo, en la industria de los 

alimentos, se refiere a crear y mantener condiciones higiénicas y saludables, por lo tanto, su 

aplicación ayuda a prevenir la contaminación por microorganismos que causan enfermedades; 

reduce el crecimiento de microorganismos tanto en equipo como en alimentos; y principalmente 

permite trabajar en un ambiente seguro.  

     Sanidad es mucho más que sólo limpieza, ya que según los autores, la limpieza únicamente se 

refiere a la ausencia de polvo en la apariencia externa del producto, por eso, es común observar 
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que los alimentos y equipo se encuentren visiblemente libres de suciedad y aún así, seguir 

contaminados con microorganismos o químicos que causan enfermedades.  De tal manera que los 

correctos principios de sanidad pueden aplicarse también en la eliminación de desperdicio y en la 

reducción de la contaminación, creando de este modo un balance ecológico. 

     La sanidad se considera una ciencia porque busca proteger la salud humana y está relacionada 

con factores físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que constituyen el ambiente; sin 

embargo, algunos microorganismos causan desperdicios y enfermedades, mientras que muchos 

otros son benéficos en el procesamiento y  preparación de alimentos.  De esta manera la sanidad 

se usa para mantener alimentos frescos, seguros y atractivos durante un periodo razonable de 

tiempo; además de que su correcta implementación es esencial para proteger la reputación del 

establecimiento y asegurar que los productos, equipo y utensilios sean tanto de alta calidad, como 

libres de toda contaminación (Minor & Cychi, 1984).  

 

 

 

2.2.  Enfermedades Producidas por Microorganismos 

 

 

     Como se menciona anteriormente, la sanidad protege el área de trabajo de microorganismos 

que dañen la calidad de la comida, ya que dichos microorganismos pueden desarrollarse en 

alimentos descompuestos, preparados de forma inadecuada o que tuvieron un mal manejo, dando 

como resultado un envenenamiento bacteriano.  Por lo tanto, se considera necesario entender qué 

son los microorganismos, las condiciones que se necesitan para su desarrollo y las enfermedades 

más comunes que producen. 
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     De acuerdo a Minor, L. & Cichy, R. (1984), la palabra microorganismo es de origen griego y 

significa pequeño, pero se define como una forma microscópica de vida encontrada en algo que 

no ha sido esterilizado, se encuentran en todas partes y utilizan nutrientes para su reproducción.  

De tal manera que muchos alimentos son propensos al desarrollo de microorganismos pues 

contienen los nutrientes necesarios que necesitan para su óptimo crecimiento. 

     Los hongos son causantes del deterioro en la comida, ya que la mayoría produce problemas de 

calidad en los alimentos como malos olores, sabores y decoloración; sin embargo, también crean 

infecciones y alergias. Individualmente, los hongos sólo pueden ser vistos a través del 

microscopio, pero cuando forman colonias se pueden ver a simple vista.; se observan en frutas, 

rebanadas de pan sin conservadores, carnes refrigeradas, vegetales y quesos que han sido 

expuestos al aire.   

     Por otro lado, las levaduras tienen células largas que se dividen produciendo brotes y se 

multiplican lentamente; ya que dicho tipo de microorganismo busca un ácido pH de entre 4.0 y 

4.5 para sobrevivir.  Cada generación de levaduras toma de dos a tres horas y pueden expandirse 

a través del aire; incluso a través de manos, equipo y otras superficies.   

     De igual importancia se encuentran las bacterias, su forma puede variar entre varillas con 

forma corta, circular u óvalo, sus pigmentos pueden ser de color amarillo, rojo, rosa, naranja, 

azul, verde, café o negro; y pueden afectar directamente en el color de los alimentos, 

especialmente en aquellos que tienen una pigmentación inestable; como la carne. Asimismo, 

ciertas bacterias producen esporas que pueden sobrevivir al calor, a algunos químicos e incluso a 

otros tratamientos más complejos. 

     Finalmente se encuentran los virus, los cuáles son infecciosos, pueden crecer únicamente 

dentro de células de otros organismos y viven en bacterias, hongos, plantas y animales.  Un 

ejemplo es la hepatitis A, se encuentra principalmente en agua contaminada por lo que es 
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obligatorio hervirla o clorarla; también se  encuentra en aguas negras, y por tanto; con todos los 

alimentos crudos que estén en contacto con ellas.  El tiempo de incubación puede variar de 10 a 

50 días, sus síntomas son náuseas, calambres, debilidad y en ocasiones ictericia (Valle, 1991). 

     Ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa, es necesario que las personas que 

están en contacto con los alimentos y directamente relacionados con su preparación, laven sus 

manos perfectamente, utilizando la técnica correcta después de ir al baño y antes de la 

preparación de alimentos principalmente.  Los alimentos que han tenido una manipulación 

incorrecta y aquéllos que no son expuestos al calor después de su preparación, como sandwiches, 

ensaladas, postres, etcétera;  son más susceptibles a la transmisión de virus. 

     Patrón de crecimiento de microorganismos.  La fase tardía es el inicio de su crecimiento, en 

esta fase los microorganismos tratarán de adaptarse al ambiente en un tiempo aproximado de 

veinte a treinta minutos, provocando una disminución en su población.  A continuación ocurre la 

fase logarítmica, la cual presentará un rápido crecimiento en el número de microorganismos 

como consecuencia de su reproducción.  

     Posteriormente se presentará la fase estacionaria, como su nombre lo indica, los 

microorganismos son limitados en su crecimiento alcanzando un punto de equilibrio sobre su 

reproducción por causa de los factores ambientales.  La competencia de los microorganismos por 

espacio y nutrientes para sobrevivir ocasiona una reducción en su población dando como 

resultado la fase de muerte acelerada.  Finalmente, la fase de muerte reducida se presenta cuando 

la muerte de los microorganismos comienza a desacelerarse, volviéndose constante (Marriot, 

1997). 

     Factores adecuados para su crecimiento.  Simultáneamente, los microorganismos necesitan 

tener ciertas condiciones favorables o factores del ambiente para provocar su crecimiento.  De 
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acuerdo a la Secretaría de Salud (1994), estas condiciones son conocidas como CHATTO 

(comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno). 

     Comida.  Los microbios necesitan más que sólo agua y oxigeno para sobrevivir, requieren de 

fuentes de energía conocidas como carbohidratos, grasas y proteínas, además minerales y 

vitaminas.  Cada grupo de microorganismos tiene diferentes necesidades basadas en sus 

características; tal es el caso de los microbios que buscan cantidades diferentes y tipos específicos 

de vitaminas, incluso, algunos tipos de bacterias producen suficiente vitamina B para su propio 

desarrollo. 

     Humedad.  Sin excepción, todos los microorganismos necesitan como factor indispensable el 

agua para su crecimiento.  El vapor de agua se condensa en los alimentos, equipo, paredes y 

techos, por lo tanto, la mayoría de las superficies presentan las condiciones favorables para el 

crecimiento de microbios; pero si el aire es seco o tiene una humedad relativamente baja, los 

microbios tienen menos posibilidad para crecer. 

     Acidez.  El valor de pH muestra qué tan ácido o alcalino es un producto; su rango varía de 0.0 

a 14.0. Un pH de 7.0 se considera como neutro, cualquier pH que se encuentre por abajo del 

neutro se conoce como ácido, y alcalino si se encuentra por arriba de éste.  La mayoría de los 

microorganismos prefieren un pH neutro para su desarrollo, como ejemplo se encuentran las 

levaduras, que crecen mejor en un ambiente ácido y más favorable aún, si el pH se encuentra 

entre 4.0 y 4.5; por el contrario, las bacterias consiguen un óptimo crecimiento si el pH es más 

cercano al neutral (The Educational Foundation of  National Restaurant Association, 1992). 

     Temperatura.  La temperatura varía de mínima a máxima para un crecimiento óptimo 

dependiendo del tipo de microorganismo que se trate.  De acuerdo con Longree & Armbuster  

(1996), pequeños cambios de temperatura pueden causar deterioro en alimentos, así como 

distintas enfermedades causadas por su consumo.  Aunque se habla de distintas temperaturas 
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óptimas para cada tipo de microorganismo, existe un rango que se conoce como la zona de 

peligro de la temperatura.  

     Desde el punto de vista de la Secretaria de Turismo (1996), la zona de peligro se define como 

el rango de temperatura en el cual las bacterias se desarrollarán con mayor facilidad en los 

alimentos, ocasionando serios problemas en la salud.  Esta zona comprende de 4º C a 60º C. 

     Tiempo.  Actúa al momento de la temperatura debido a que el tiempo total de alimentos 

potencialmente peligrosos expuestos a la zona de peligro no debe exceder de dos horas. Por lo 

mismo, es importante que cuando los alimentos sean calentados o enfriados se mantengan fuera 

de la zona de peligro, realizando un procedimiento adecuado (Lundberg & Walker, 1993). 

     Oxígeno.  Algunos microorganismos necesitan oxígeno para crecer, otros crecen sólo en 

ausencia de oxígeno y muchos más crecen sin importar la existencia de dicho elemento.  Los 

microorganismos aeróbicos son aquellos que requieren de oxígeno para subsistir, por el contrario, 

aquéllos que no lo necesitan son conocidos como microorganismos anaeróbicos.  Además existen 

también los microorganismos facultativos que se caracterizan por su crecimiento en presencia o 

ausencia de dicho factor, tal es el caso de los lactobacilos (Nacional Restaurant Association, 

1995). 

     Infecciones e intoxicaciones.  Después de que se presentan las condiciones anteriores, los 

microorganismos tienen lo necesario para su desarrollo ocasionando el envenenamiento de los 

alimentos. Dicho brote puede producirse por infección o intoxicación.  Desde el punto de vista de 

Marriot (1997), las infecciones son enfermedades provocadas por comer microorganismos 

nocivos vivos, mientras que las intoxicaciones son el resultado de ingerir las toxinas o desechos 

producidos por tales microorganismos.  

     Salmonellosis.  Esta infección se debe al consumo de alimentos contaminados con el 

microorganismo patógeno vivo denominado salmonella.  Sus síntomas son diarrea, fiebre, 
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escalofríos, dolor abdominal y posiblemente dolor de cabeza y vómito; su periodo de incubación 

es de 6 a 48 horas después de haber consumido comida contaminada.   

     La bacteria se caracteriza por no formar esporas, crece a la temperatura del cuerpo, es decir, 

37º C y aún así, puede sobrevivir a temperaturas más altas y también más bajas. Se destruye a 

temperaturas de 54.4º C o más altas, después de dos horas, o bien a 74º C en unos cuantos 

segundos.  Se encuentra en animales tanto domésticos como salvajes, principalmente en pollos; 

huevos y sus cáscaras; además en mascotas como gatos, cachorros, tortugas, patos y en los seres 

humanos. Es importante mencionar que las personas que llegan a comer algún alimento 

contaminado por salmonella no enferman necesariamente, pero pueden convertirse en 

transmisores de la bacteria si no se guardan las medidas necesarias de higiene (Secretaria de 

Salud, 1994). 

     Shigellosis.  La bacteria causante se encuentra en el género de las shigellas.  Es conocida 

como una enfermedad producida por alimentos, de origen bacterial denominada como disentería 

bacilar.  Sus síntomas son diarrea, calambres y escalofríos, usualmente acompañada de fiebre y 

su duración comprende entre uno y siete días después de su ingestión. 

     Se encuentra en los humanos y principalmente en sus heces fecales, aunque las moscas 

también son responsables de transmitirla.  Algunos de los alimentos involucrados son la comida 

cruda y los productos húmedos como papas, atún, pavo y ensaladas preparadas especialmente sin 

guantes (Secretaria de Salud, 1994). 

     Listeriosis.  Se caracteriza por meningitis en individuos con inmunodeficiencias y puede llegar 

a causar abortos en mujeres embarazadas, los síntomas que se presentan son náusea, vómito y 

dolores de cabeza.  El periodo de incubación comprende de un día hasta tres semanas.  La 

principal fuente de contaminación son animales, tanto salvajes como domésticos, aunque el 

organismo se encuentra directamente en la tierra, agua y plantas que los animales pueden llegar a 
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comer.  Además, existen también alimentos altamente involucrados como vegetales que crecen 

en la tierra y se comen crudos; productos lácteos, carnes crudas y pollo (Longree & Armbuster, 

1996). 

     Escherichia coli.  Se encuentra como parte normal del tracto gastrointestinal de humanos y 

animales de sangre caliente, la e. coli es una bacteria facultativa y es la responsable de la 

gastroenteritis, causa inflamación del revestimiento del estómago e intestino.  La carne cruda o 

mal cocida y en especial la carne roja es el medio de transmisión más común aunque también se 

ha encontrado en comidas como puré de papas, agua sin tratamiento, quesos y leche sin 

pasteurizar (Secretaria de Turismo, 1996). 

     Cólera.  La bacteria de esta infección provoca graves problemas si no se detecta y se atiende a 

tiempo.  La vibrio cholerae produce distintos síntomas como diarrea, deshidratación y debilidad.  

Su transmisión se debe a las heces fecales y algunas medidas para su prevención son hervir el 

agua, cocinar bien los alimentos, desinfectar verduras y evitar el consumo de mariscos crudos 

(Secretaria de Turismo, 1996). 

    Intoxicación con staphylococcus.  Los síntomas presentados son náusea, vómito, diarrea, 

deshidratación, postración y calambres, suelen aparecer normalmente entre una y seis horas 

después de haber ingerido la comida contaminada y algunos de ellos duran de 24 a 48 horas.  La 

causa de dicha intoxicación es una bacteria facultativa, que no forma esporas y es llamada 

staphylococcus aureus o staph.   

Dicha bacteria se asocia con alimentos cocidos como carne, natillas, rellenos de pie, 

quesos y cualquier otro alimento húmedo alto en proteínas y sal.  La principal fuente de 

contaminación son los humanos y las partes más susceptibles son garganta, pasajes nasales, piel, 

heridas, quemadas, granos o espinillas. 
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     Clostridium perfringens A.  Una vez que el microorganismo es ingerido el intestino humano 

provee las condiciones necesarias para la producción de toxinas. Normalmente los síntomas 

terminan en 24 horas después de su aparición, dicha enfermedad se caracteriza por dolor 

abdominal y diarrea explosiva. 

     La bacteria causante conocida como clostridium perfringens es anaeróbica y formadora de 

esporas, algunas de ellas tienen la capacidad de sobrevivir a las temperaturas de ebullición y 

congelación.  Dicha bacteria se encuentra en el suelo, polvo y heces tanto de animales como de 

humanos; carnes cocidas, pollo, gravies; frijoles son parte de los alimentos involucrados y 

propensos a contraer tal infección (Marriot, 1997). 

 

 

 

2.3.  Higiene de los Alimentos. 

 

 

     Las personas pueden enfermarse cuando la comida que ingieren contiene bacterias.  Como ya 

se mencionó, las bacterias producen enfermedades transmitidas por alimentos o envenenamien-

tos.  Algunos alimentos tienen más probabilidad que otros de causar envenenamiento; a estos se 

les llama alimentos potencialmente peligrosos.  Las bacterias se reproducen rápidamente en la 

carne, pescado, pollo, leche, frijoles refritos, arroz cocido y papas horneadas.  Todos estos 

alimentos son jugosos, húmedos y tienen las condiciones que las bacterias necesitan para 

reproducirse; también se desarrollan fácilmente en otros alimentos que se mantienen tibios en la 

zona de peligro. 
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     La palabra higiene se utiliza para describir los principios de sanidad que deben seguirse para 

tener una buena salud.  La higiene personal se refiere a la limpieza adecuada de los seres 

humanos, por lo tanto, será una parte importante para la sanidad de los alimentos.  Los empleados 

son fuentes de microorganismos y una mala higiene personal provocará que los microorganismos 

se desarrollen y contaminen la comida al estar en contacto con los alimentos, el área de trabajo o 

el equipo que utilicen ( Marriot, 1997). 

     Principios de higiene personal.  La buena higiene personal es una medida de protección contra 

las enfermedades alimentarias.  Estas enfermedades transmitidas a los alimentos pueden 

producirse en cualquier paso del flujo de ellos.  Esto puede ocurrir a través de las manos, sudor, 

resfriado, tos, neumonía, excremento, enfermedades intestinales o por enfermedades hepáticas; 

debido a que el ser humano propaga bacterias (National Restaurant Association, 1980).  

     Sin embargo, esta contaminación puede prevenirse si el encargado del establecimiento hace un 

énfasis en los empleados sobre la limpieza e higiene personal.  Para establecer un sistema 

efectivo de higiene se requiere establecer estándares para la limpieza, orientar al personal a un 

compromiso  por realizar esas prácticas, contar con el equipo y material adecuado para llevarlo a 

la práctica y por consiguiente, supervisar que se lleven a cabo estas medidas (Hernández, 2001). 

     Howard (2001) señala que los siguientes principios conducen a los empleados a asegurar su 

limpieza e higiene: 

1. El lavado de manos y las uñas cortas son esenciales normas de limpieza porque las manos 

pueden crear contaminación en el manejo de los alimentos.  Las manos deben lavarse 

después de ir al baño, utilizar pañuelos, manejar comida cruda, tocarse cualquier parte del 

cuerpo, tocar equipo y superficies sucias, fumar, comer, llevar utensilios sucios al 

fregadero o cualquier actividad que haga posible el contacto con algo contaminado.  La 

técnica adecuada para lavar las manos es hacerlo con jabón líquido antibacteriano, frotar 
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con un cepillo desde las uñas hasta los codos y enjuagar con agua caliente en la misma 

dirección.  Para el secado se debe contar con toallas de papel desechables, las cuáles se 

tirarán en botes de basura con pedal, y así evitar el contacto con algo contaminado.  

2. La higiene personal se mantiene con el baño diario ya que el olor a sudor es molesto para 

los demás y principalmente provoca un incremento en el desarrollo bacteriano.  

Asimismo, la higiene implica el lavado de cabello puesto que el cabello grasoso tiene 

muchas bacterias; el uso de desodorante para controlar el olor a sudor, lavado de dientes 

para evitar un mal aliento, uso de talco y calcetines en el caso de caballeros o medias en el 

caso de señoritas, recogerse el cabello y cortarse las uñas. 

3. El estado de salud de los empleados debe ser bueno,  ya que en caso de tener alguna 

enfermedad respiratoria, gastrointestinal o cutánea se debe reportar al supervisor para que 

el empleado no esté en contacto con los alimentos.  Se recomienda realizar exámenes de 

salud frecuentemente para determinar el estado físico del empleado. 

4. El personal no debe utilizar joyas ni adornos como reloj, pulsera o anillo ya que además 

de que pueden caer en los alimentos, tienen mugre que es difícil de eliminar y por ende, 

contaminan los alimentos. 

5. Todo el personal debe utilizar uniforme completo y limpio.  En el caso del personal de 

cocina es necesario que utilicen red o cofia para cubrir el cabello y cubre bocas para 

proteger a los alimentos de la saliva expedida.  Asimismo, el uniforme debe cambiarse 

diario ya que la ropa sucia da mala impresión y principalmente puede ser vehículo de 

microorganismos. 

     Principios de limpieza.  Después del servicio de alimentos, los utensilios y equipo en general 

se encuentran sucios; para su uso posterior no sólo es importante lavarlos sino desinfectarlos para 

evitar posibles problemas de contaminación.  Es importante recalcar nuevamente la diferencia 
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que existe entre limpieza y sanidad.  Mientras que limpieza es remover físicamente la tierra o 

polvo, así como residuos de comida de la superficie; desinfectar se refiere a la reducción del 

número de microorganismos como las bacterias, a un nivel seguro, en manteles, cubiertos, equipo 

o cualquier superficie de contacto a través de calor o desinfectantes, sin la eliminación de 

esporas; el material y los procedimientos usados en estos dos procesos es diferente en cada caso. 

 
Lundberg & Walker (1993) señalan que la limpieza consta de dos pasos: 

1) Lavar con un detergente. 

2) Enjuagar abundantemente con agua. 

     Sin embargo, de acuerdo con Arzate (2001) existen además algunos factores que pueden 

afectar el proceso de limpieza: 

1. Tipo y condiciones de mugre y polvo porque las manchas y mugre se pueden clasificar 

como basadas en proteínas; grasas o aceites; solubles en agua y ácidas o alcalinas. 

2. El tipo de agua, ya que limpiar con agua dura puede ser más difícil debido a los minerales 

presentes que reducen la efectividad de algunos detergentes.  El uso de ciertos aditivos 

que atrapan los minerales puede prevenir escamas o depósitos y reducir además la dureza 

necesaria para el funcionamiento de los detergentes. 

3. Por lo general, entre más alta sea la temperatura del agua en la cual el agente limpiador se 

disuelve, más rápida es la reacción química y más efectiva es la acción limpiadora. 

4. El tipo de agente limpiador, sus características varían de acuerdo al tipo de agente 

limpiador de que se trate.  Por ejemplo, una solución moderadamente alcalina se usa para 

lavar paredes pintadas, mientras que una altamente alcalina se utiliza para máquinas 

lavadoras de trastos. 
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5. Una agitación o aplicación de presión se debe a que en algunas ocasiones es necesario 

tallar o friccionar con un cepillo o trapo.  El propósito es remover o ablandar la mugre de 

algunos utensilios para que el agente limpiador penetre. 

     Agentes limpiadores.  Un agente limpiador se refiere al compuesto químico específicamente 

formulado para remover la mugre y/o depósitos minerales, éste se debe seleccionar en base a sus 

propiedades específicas para la limpieza. Indudablemente debe ser efectivo, estable, no corrosivo 

y seguro tanto para las superficies que se van a limpiar como para los empleados. 

     Las cantidades y el trabajo requerido para hacer la limpieza deben tomarse en consideración y 

debido a que algunos agentes son más efectivos que otros, se deben realizar comparaciones con el 

precio y tiempo disponible.  De esta manera, Hernández (2001) hace énfasis en que los agentes 

limpiadores se dividen en cuatro categorías: 

     Detergentes.  Por muchas razones los jabones han sido reemplazados por detergentes 

sintéticos y estos últimos se han diseñado para que cumplan con todos los requerimientos de 

limpieza; además, son fáciles de enjuagar y pueden ser bajos o altos en espuma dependiendo de 

cada tipo o marca. 

     Todos los detergentes se caracterizan por penetrar rápidamente y así aflojar o dispersar la 

mugre, eso se debe al contenido de agentes activos superficiales que reducen la tensión en los 

puntos en donde el detergente contacta a la mugre.  Cabe mencionar, que la mugre se disuelve 

más rápidamente en condiciones alcalinas, por tal razón, la mayoría de los detergentes sintéticos 

usados en la industria alimentaria son alcalinos; aunque aquéllos que lo son medianamente son 

efectivos para remover mugre fresca de paredes, techos y pisos. Por el contrario, los detergentes 

pesados se utilizan principalmente para remover cera, grasa quemada y horneada. 
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     Solventes.  Usualmente los limpiadores solventes son detergentes alcalinos conocidos como 

corta-grasa y se utilizan en áreas que son difíciles de limpiar, por ejemplo, donde la grasa salpica 

después de asar, la del horno y en ocasiones, lugares que no se limpian con frecuencia. 

    Abrasivos.  Los limpiadores con agentes abrasivos se utilizan cuando los detergentes alcalinos 

o ácidos no funcionan, su uso más común es en pisos muy sucios. Su uso debe hacerse con 

precaución puesto que existen superficies que son fáciles de dañar, especialmente aquéllas que 

son suaves y lisas. 

    Ácidos.  Se utilizan para limpiar objetos con mugre que no se ven afectados por los 

limpiadores alcalinos, tal es el caso de las manchas de óxido y el empañado de utensilios de cobre 

y latón. El uso de limpiadores ácidos conlleva algunos riesgos, es por eso que se debe tener 

especial cuidado en la concentración que se utilice y así, evitar dañar superficies de contacto y la 

salud del que lo aplica. 

     Tipos y fuentes de contaminación.  En caso de no llevar a cabo las medidas adecuadas de 

higiene, los alimentos pueden sufrir una infestación de microorganismos.  Como se menciona 

anteriormente, existen diferentes microorganismos que pueden provocar daños en el alimento, sin 

embargo, estos daños pueden causar descomposición  o contaminación.  La diferencia entre 

ambos términos se basa en que la descomposición se nota a simple vista por la alteración del 

aspecto general del alimento; por el contrario,  la contaminación no se percibe por la vista  pero el 

alimento contiene bacterias dañinas (Valle, 1991). 

Moore & Griffith (2002) sostienen que la contaminación se puede presentar de tres formas: 

1. Una contaminación química se debe al uso de plaguicidas, detergentes o desinfectantes en 

cantidades mayores a lo recomendado. Por consiguiente, estas sustancias entran en 

contacto con el alimento provocando su contaminación. 
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2. La contaminación física ocurre cuando dentro del alimento se encuentran cabellos, 

piedras, insectos u otros cuerpos físicos que deterioren el aspecto del platillo. 

3. Por último, la contaminación biológica se produce por bacterias, virus o parásitos; es decir 

por un ser vivo microscópico. 

     Por consecuencia, las fuentes más viables de contaminación son los mismos productos. Es 

decir, los productos antes de llegar al establecimiento fueron manipulados por varias personas, 

portadores de microbios al no seguir reglas de higiene, provocando la contaminación de los 

alimentos (Arzate, 2001).  

     A continuación la National Restaurant Association (1980) indica las fuentes más comunes de 

contaminación: 

     Carnes rojas.  La contaminación de las carnes se presenta desde que los organismos penetran 

en su sistema vascular a través de realizar los cortes del animal con cuchillos sucios.  Después, la 

contaminación continúa con la recepción, el proceso, almacenaje y distribución.  Asimismo, esta 

contaminación puede ocurrir cuando la carne está en contacto con el contenido de las vísceras del 

animal. 

     Aves.  El pollo se contamina de salmonella durante su proceso.  Su defecación produce la 

proliferación de microorganismos, ocasionando una contaminación en los huevos.  Por otro lado, 

las herramientas utilizadas para cortar las aves distribuyen la salmonella, de tal manera que, todo 

debe desinfectarse para evitar un riesgo de contaminación  cruzada. 

     Pescados y mariscos.  Debido a que son una fuente alta en proteínas y vitaminas, las bacterias 

encuentran alimento en ellos provocando una fácil contaminación durante su proceso, 

distribución o venta. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


                                                                                                                     MARCO TEÓRICO                                                                                            20 

     Productos cotidianos.  Puede ser cualquier alimento presente en la cocina.  Esto se debe a que 

puede ocurrir una contaminación cruzada al tener contacto con alimentos crudos y después con 

alimentos cocidos o procesados. 

     Ingredientes.  Se refiere principalmente a las especias, pueden ser vehículos de 

microorganismos en su manejo. 

     Equipo.  Generalmente son cuchillos y cucharas mal saneadas; tablas para cortar que no son 

desinfectadas y el material de los moldes u ollas como peltre despostillado, cobre, latón, zinc, 

entre otros.  

     Agua y aire.  El agua debe ser tratada químicamente para evitar el contenido de 

microorganismos en ella.  Es mejor tener filtros de aire para evitar  la entrada de corrientes de la 

calle en vez de ventanas o ventiladores. 

     Insectos y roedores.  Es común que por un inadecuado manejo de basura se lleguen a crear 

plagas.  En general las moscas, las cucarachas, las hormigas, roedores o cualquier tipo de plaga 

pueden acarrear graves peligros para el establecimiento debido al daño que le hacen a la comida, 

provisiones e instalaciones; provocando enfermedades y deterioros físicos. 

     Limpieza y Desinfección.  Como resultado, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 093 

(1994), existen ciertos principios de higiene que todos los establecimientos encargados del 

servicio de alimentos deben seguir: 

1. Limpiar y desinfectar cada vez que exista la oportunidad de contaminación cruzada. 

2. Desinfectar al principio y final de cada día de trabajo. 

3. Lavar, enjuagar y desinfectar cada superficie que toca la comida. 

4. Desinfectar el equipo después de cada uso, siguiendo las instrucciones y así evitar el 

crecimiento de bacterias. 
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     Por otro lado, la Secretaria de Turismo (1996) recomienda seguir  un procedimiento de 

limpieza y desinfección.  Consiste en limpiar la superficie del producto o equipo; lavar con agua 

y jabón, ayudado de un cepillo; enjuagar con abundante agua y finalmente desinfectarlo con 

alguno de los siguientes productos como cloro, yodo o soluciones ya preparadas. 

      

 

 

2.4.  Medidas de Control. 
 
 
 

     Los buenos hábitos de las personas que manipulan alimentos son vitales para tener un nivel 

alto de higiene. Como se mencionó anteriormente, las personas deben presentar un aspecto pulcro 

de su apariencia, así como, el lavarse las manos y llevar a cabo otras medidas de seguridad para 

evitar una contaminación. No obstante, es necesario practicar otras medidas con respecto a los 

productos, a través de un proceso de control. 

     El primer aspecto es la recepción de los alimentos, al recibir la mercancía se debe verificar 

que sea adecuada a lo requerido.  Posteriormente, se hace una detallada revisión cuidando de que 

la manipulación vaya de acuerdo con el tipo de alimento.  Por ello, Las Buenas Mesas (2001) 

sostiene que se deben seguir los siguientes pasos:  

· Principalmente se debe planear la llegada de los proveedores. 

· Revisar la calidad de los productos que se encuentren en el fondo de la caja o contenedor. 

· Examinar que no exista ningún tipo de filtración en el producto, una adulteración del 

empaque, o en el caso de latas que no se encuentren infladas o abolladas. 

· Revisar la fecha de caducidad de los productos, así como el peso y el precio. 
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· Verificar que las temperaturas de los productos congelados sean de –18º C y 4º C para 

alimentos refrigerados, manteniéndolos en ese proceso no más de 15 minutos. 

· Traspasar los alimentos de cajas de cartón, madera, costales o arpillas hacia recipientes de 

plástico. 

     Con estas medidas no se busca desconfiar del proveedor, simplemente ayudan a prevenir de 

cierta manera algunas causas en el desarrollo de microorganismos. 

     El segundo aspecto a cuidar es el almacenamiento, por ello, el establecimiento debe contar con 

un almacén para alimentos perecederos, refrigerador de carnes, refrigerador de verduras y frutas 

espacio para productos lácteos y congelador (Arzate, 2001). 

     De acuerdo a estándares de la Secretaría de Salud (1994), se debe tomar en cuenta para el 

almacenamiento: 

· Los anaqueles de metal deben estar a 15 cm. del piso y una altura máxima de 2.25 metros. 

· El almacén de refrigeración debe contar con una temperatura de 0 a 4º C. 

· El almacén de congelados tiene temperatura de –18º C. 

· Utilizar el sistema PEPS para utilizar lo más viejo primero. 

· Los alimentos deben estar siempre tapados. 

· Las carnes deben mantener una temperatura de 0 a 2º C. 

· El pescado mantenerlo a –18º C. 

· Los lácteos deben estar separados para evitar los olores fuertes y contaminación cruzada. 

· Fechar y etiquetar los productos. 

· No sobrecargar las cámaras para permitir la circulación del aire entre los alimentos. 

· Utilizar un programa de limpieza para evitar escurrimientos, descomposición y otros. 
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· Colocar alimentos crudos en la parte inferior y alimentos cocidos en la parte superior de 

los anaqueles. 

· Contar con una buena iluminación dentro de las cámaras. 

· Tener una báscula que pese correctamente y se encuentre limpia. 

· Las sustancias químicas deben guardarse fuera del alcance de los alimentos, así como el 

contar con una etiqueta que especifique el contenido.  

     En muchos establecimientos, el tercer paso es el proceso de la preparación de los alimentos y 

su descongelado.  Los métodos de descongelación pueden hacer la diferencia entre la prevención 

del desarrollo de microorganismos (Howard, 2001).   El adecuado manejo se lleva acabo a través 

de los siguientes puntos: 

· Descongelar a temperatura de refrigeración, traspasando el producto a la cámara de 

refrigeración. 

· Utilizar chorro de agua es peligroso ya que debe hacerse en menos de dos horas, además 

de tener cuidado de no salpicar y ocasionar contaminación cruzada. 

· El horno de microondas se utiliza cuando el alimento es transferido inmediatamente al 

horno convencional. 

     Suponiendo que el producto ya está descongelado, el tiempo de cocción de los alimentos será 

de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría de Salud (1994).  Para carne de cerdo y 

carne molida son 69º C, para alimentos rellenos y aves 74º C, para pescados y mariscos 63º C; y 

para los demás alimentos 63º C.  En caso de recalentado se recomienda una temperatura de 74º C. 

     De igual importancia, se enfatiza en el lavado y desinfectado de utensilios y equipo, los 

buenos hábitos de higiene personal y las  condiciones adecuadas para llevar acabo el proceso. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


                                                                                                                     MARCO TEÓRICO                                                                                            24 

 

 

 

2.5.  Implementación de un Sistema de Seguridad 

 
 
     Como ya se dijo, el principal paso para implementar un programa de higiene es que el gerente 

se responsabilice de capacitar a los empleados para llevar a cabo dicho programa.  Es esencial un 

entrenamiento debido a que el personal deberá comprometerse al aseguramiento de una calidad e 

higiene en los alimentos.  Del mismo modo, ningún programa tendrá éxito sin que haya un 

compromiso por parte de los directivos, ya que ellos son los que otorgarán el dinero, el tiempo y 

las fuentes necesarias para su procedimiento. 

     La participación de los empleados es muy importante para el logro de dicho programa, por 

consiguiente, ellos tendrán una actitud positiva hacia las prácticas de sanidad si la gerencia les 

hace ver que es un proceso conveniente y positivo para su desempeño laboral.  Por esta razón, el 

programa debe ser ofrecido con material que haga fácil su comprensión y seguimiento, es decir, 

podrán utilizarse videos, cursos, demostraciones, diapositivas, discusiones, exámenes, u otra 

forma de entrenamiento que haga atractivo su desempeño, tomando en cuenta que no todas las 

personas aprenden de la misma manera (Arzate, 2001). 

     Para un mejor seguimiento del programa, la gerencia puede establecer por escrito los 

estándares de limpieza y responsabilidades para el personal, de tal manera que sean fáciles de 

identificar y formalizar.  Los procedimientos escritos consistirán en una breve descripción de la 

tarea a realizar, los pasos que deben seguir y el material y herramientas que deben utilizar para 

llevar a cabo su desempeño. Además, podría colocar dichos procedimientos junto al equipo a 

utilizar para un mejor desempeño (Moore & Griffith, 2002). 
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     No obstante, después del entrenamiento se deberán realizar inspecciones rutinarias para 

verificar que se están utilizando las reglas adecuadas de higiene. De modo que si se detecta 

alguna deficiencia se pueda corregir a tiempo y lograr un alto nivel higiénico.  

 

 

 

2.6.  La Normatividad Nacional: El Programa H 

 

     El programa H fue creado por la colaboración de las Secretarías de Turismo y la Secretaría de 

Salud   con el fin de capacitar al personal de hoteles, restaurantes y comedores para evitar las 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos.   Sus principales propósitos son el evitar o disminuir 

la incidencia de que la gente se enferme con los alimentos; así como de mejorar la imagen 

internacional de nuestro país de acuerdo al control y prevención de enfermedades, dando como 

resultado que la gente regrese con gusto a México, ya que cabe mencionar que el turismo es una 

de las industrias que genera más recursos económicos al país (Diva, 2001). 

     Sus ventajas se resumen en dar seguridad a los clientes, brindar prestigio al establecimiento al 

contar con una certificación nacional; además del orgullo y la satisfacción del personal al 

preparar y servir alimentos sanos. 

     Beneficios de un programa de higiene en alimentos.  Todas las fases de la producción y todas 

las áreas de servicio, incluyendo además equipo y utensilios deben estar incluidas dentro de dicho 

programa, siendo éste, comprensible y crítico. La operación completa puede entonces ser 

evaluada, y encontrar así, maneras prácticas y económicas para obtener la seguridad e higiene 

que se requiere (Sardaneta, 2002). 
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     Un programa de higiene es una forma de planear las correctas prácticas de sanidad. Es 

importante que tanto dueños como gerentes comprendan los principios de sanidad así como los 

beneficios de una higiene efectiva.  Según Durán (2002), los principales beneficios de un buen 

programa de higiene son los siguientes: 

1. Previene catástrofes. Miles de casos de enfermedades producidas por alimentos son 

reportadas cada año.  Debido a que mucha gente consume alimentos en establecimientos 

específicos, un solo problema de higiene puede causar un brote, afectando así, la salud 

pública. 

2. Mejora la calidad y durabilidad de los alimentos.  Aún cuando los alimentos no causan 

enfermedades, una pobre higiene puede causar deterioro y desperdicios, provocando una 

reducción en las ventas, así como mal color, olor y sabor en los alimentos. 

3. Aumenta la calidad y confianza.  Un programa de calidad puede mejorar la relación con 

los clientes, reduce el riesgo de una mala publicidad para el establecimiento y crece 

además, la moral de los empleados. 
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