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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Puebla resulta atractiva tanto para turistas como para los mismos

habitantes, además de su rica arquitectura, por su gastronomía.

Sin embargo, los turistas que visitan el país de México le temen a la ya conocida

Venganza de Moctezuma. Ya que bien parece que Moctezuma se venga de los visitantes

extranjeros con severas infecciones gastrointestinales, a causa de la ingestión de alimentos

en mal estado y agua no purificada,  entre otras.

Es por esta razón que se decidió que este problema sería la base y el motivo principal

de la realización de este proyecto de investigación; ya que si bien, las enfermedades

transmitidas a través de los alimentos constituyen una preocupación para la salud pública,
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también repercuten en actividades que se encuentran en expansión como el turismo y el

comercio de alimentos.

 Puebla, para satisfacer tanto a los turistas como a los propios habitantes de la ciudad,

cuenta con restaurantes de todos los gustos y especialidades como comida típica mexicana

y poblana; internacional; mariscos y comida rápida, entre otras. Es esencial que éstos al

igual que todos los restaurantes en cualquier lugar del mundo, garanticen la inocuidad de

los platillos que ofrecen.

Se debe contar con buenas prácticas de sanidad, higiene y manipulación de los

alimentos, para poder garantizar que los alimentos ofrecidos en los restaurantes son seguros

de consumir; y existen organismos para verificar y regular que dichas prácticas se lleven a

cabo, basándose en programas y normas especializadas en el tema.

El Distintivo H, y la aparente indiferencia y desconocimiento del mismo por parte de la

industria restaurantera,  es la base de este proyecto de investigación. Dicho programa, es

regulado por la norma NMX-F-605-NORMEX-2000 que promueve, fomenta y controla las

buenas prácticas de sanidad e higiene de los alimentos, desde la compra y recepción de

éstos, el almacenamiento, descongelación, cocción y conservación,  hasta el  servicio en

restaurantes y comedores.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es sorprendente el hecho de que del total de establecimientos que expenden alimentos

preparados en la ciudad de Puebla, son contados aquellos que  cuentan con la certificación

del Distintivo H, aún cuando tiene alrededor de una década de existencia.

De ahí la importancia y la preocupación por conocer las causas por las cuales los

restaurantes no cuentan con el Distintivo H, ya que la falta de higiene en el manejo  de los

alimentos pone en riesgo tanto la salud de los comensales como de la industria

restaurantera y turística de la ciudad de Puebla.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Conocer las razones principales por las cuales, los restaurantes no cuentan con la

certificación del Distintivo H, para de esta  manera, tener las herramientas necesarias para

la elaboración de una propuesta dirigida a la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla,

para una aplicación más extensa del distintivo.
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar los niveles de conocimiento sobre higiene y sanidad por parte de las

personas encargadas de la administración de los restaurantes (gerentes, dueños o

encargados).

• Identificar el nivel de conocimiento del Distintivo H por parte de  gerentes, dueños

o encargados de los restaurantes.

• Identificar el nivel de interés que se tiene hacia el Distintivo H por parte de los

gerentes, dueños o encargados.

• Identificar las fallas que se han tenido al promover la aplicación del Distintivo H,

desde el punto de vista de los gerentes, dueños y encargados de los restaurantes.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente existe un serio problema  con el manejo higiénico de los alimentos en los

establecimientos que ofrecen alimentos preparados. Esto repercute en la imagen que se crea

en el exterior, tanto de la ciudad como del país en general, afectando tanto a la industria

restaurantera como a la turistica.
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

Esta investigación pretende única y exclusivamente la obtención de información de los

restaurantes de la Avenida Juárez, abarcando desde la Avenida Aarón Merino Fernández

hasta la calle 13 sur de la Ciudad de Puebla.

1.6 METODOLOGÍA

Para el logro de los objetivos planteados se aplicarán cuestionarios a los gerentes o

encargados de los establecimientos seleccionados.

1.7 TERMINOLOGÍA

Alimentos potencialmente peligrosos: aquellos que en razón de su composición o

manipulación pueden facilitar el crecimiento de microorganismos y/o formación de sus

toxinas, por lo que representan un riesgo para la salud humana y requieren condiciones

especiales de conservación, almacenamiento, transporte, preparación y servicio.

Alimentos preparados: todos aquellos que se sometan a un manejo para su consumo.

Bacterias patógenas: bacterias causantes de enfermedades.



Capítulo I                                                                                                              Introducción

12

Contaminación cruzada: se produce cuando microorganismos patógenos (dañinos),

generalmente bacterias, son transferidos por medio de alimentos crudos, manos, equipo,

utensilios a los alimentos sanos.

Desinfección: reducción del número de microorganismos presentes en una superficie o

alimento mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, a un nivel que no de lugar a

contaminación nociva.

Establecimientos fijos de servicios de alimentos: los locales y  sus instalaciones,

dependencias y anexos formalmente construidos donde se procesan los alimentos a fín de

prepararlos para su consumo.

ETA’s (enfermedades transmitidas por los alimentos): enfermedades causadas por la

ingestión de alimentos y/o aguas contaminados con agentes patógenos. Llamadas así

porque el alimento actúa como vínculo en la transmisión de organismos patógenos y

sustancias tóxicas.

Fauna nociva: población animal que genera un daño, enfermedad o cualquier tipo de

perjuicio.

Higiene de los alimentos: ausencia de cuerpos sólidos visibles en las superficies.
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Infecciones: enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos que contienen

microorganismos vivos perjudiciales.

Inocuo: aquello que no causa daño a la salud.

Manejo de los alimentos: el conjunto de procesos empleados en la preparación y servicio

de los alimentos.

Microbios: vivientes microscópicos, pueden ser animales o vegetales que nacen y viven en

el agua, aire y en toda clase de organismos. Hay algunos que son inocuos al hombre, otros

son bienhechores, y otros son patógenos causando enfermedades graves.

Organoléptico: la percepción del olor, color y textura.

Proceso: conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación,

preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación,

transporte, distribución, almacenamiento, expendio o suministro al público de alimentos.

Sanidad: dotación  de condiciones de salubridad que conlleven a alimentos inocuos.

Seguridad en los alimentos: hace mención a las condiciones y hábitos que preservan la

calidad de los alimentos para evitar su contaminación y las enfermedades por su consumo.
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Sistema PEPS (primeras entradas, primeras salidas): sistema de almacenamiento que

tiene como finalidad desplazar la mercancía conforme a su fecha de entrada y/o caducidad.

Consiste en etiquetar con la fecha de ingreso al almacén y colocar la mercancía conforme a

dicha fecha, de tal manera que se asegure la rotación de los mismos.

Sistema UEPS (últimas entradas, primeras salidas): sistema de almacenamiento que

tiene como finalidad tomar del almacén la última mercancía en entrar a éste.


