
CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 
 
 
 

1.1 Marco  Contextual 
 
 

Actualmente existe una gran preocupación a nivel mundial por la eliminación de 

enfermedades gastrointestinales que en muchas ocasiones son causadas por consumir 

alimentos mal desinfectados. Según la Secretaria de Salud (2005b) en su Norma Oficial 

Mexicana NOM-120-SSA1-1994, sobre bienes y servicios las prácticas de higiene y 

sanidad parar el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, menciona 

que:  

La aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, en el proceso 

de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas, reduce 

significativamente el   riesgo de intoxicaciones a la población 

consumidora, lo mismo que las pérdidas del producto, al protegerlo 

contra contaminaciones contribuyendo a formarle una imagen de calidad 

y, adicionalmente, a evitar al empresario sanciones legales por parte de la 

autoridad sanitaria (sección: introducción). 

La Secretaria de Turismo en México [SECTUR], 2005 se ha preocupado por 

establecer programas de calidad  en los alimentos,  como por ejemplo el Distintivo H, 

debido al alto índice de turistas que no regresan por problemas de salud adquiridas por 

los alimentos que se consumen tales como: cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, 

intoxicación alimentaría bacteriana entre otras, producidas por el mal manejo de 

alimentos, las cuales no existe el control ó conocimiento en los restaurantes para 

eliminarlas. Esto con la finalidad, además, de mejorar la imagen higiénica de los 



alimentos a nivel mundial y de esta manera aumentar la confianza en el retorno de los 

turistas a los diferentes destinos turísticos.  

En el sector restaurantero es primordial que las prácticas de higiene en los 

alimentos con alto riesgo de contaminación sean manejadas con la mejor calidad,  

permitiendo alcanzar los estándares establecidos, ya que el mal manejo fomenta el 

crecimiento de microorganismos y la formación de toxinas que representan un riesgo a 

la salud, producidos por factores biológicos, físicos y químicos.  

El impacto en la salud humana se beneficiará implementando ó desarrollando el 

método adecuado o más efectivo que elimine los organismos patógenos dentro del 

servicio de alimentos. Como consecuencia los restaurantes tendrán una imagen positiva 

ante la sociedad al contar con buenas prácticas en manejo de alimentos, asegurar el 

cumplimiento de las normas establecidas, ofreciendo un producto de calidad 

diferenciándose entre competidores, esto dará como resultado mayor competitividad a 

nivel local, estatal y nacional.  

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
  
 
Según López, Romero & Ureta, 2001 “la transmisión de enfermedades entéricas a través 

de vegetales y frutas contaminadas, es un problema conocido desde hace bastante 

tiempo. Esta contaminación proviene principalmente del agua de regadío, que puede ser 

un vehículo de transmisión de agentes tales como bacterias, virus y protozoos 

provenientes de material fecal humano y animal” (p. 376). 

En la actualidad, muchos de los restaurantes necesitan llevar un manejo 

higiénico más adecuado de sus alimentos, por la necesidad de implementar y/o mejorar 

la calidad en el manejo y producción de sus platillos. Por lo anterior, cada día se 



requieren métodos más efectivos para la eliminación de cualquier microorganismo que 

perjudique la salud de los seres humanos.  

Según Romina Kippes 2000 “la calidad de los vegetales mínimamente 

procesados está dada por una combinación de atributos o factores de calidad que 

incluyen apariencia visual, textura, sabor, valor nutritivo e inocuidad. Dicha calidad 

depende de la propia del vegetal original, del método de elaboración y de las posteriores 

condiciones de manejo” (párr. 4). 

Merino (2005) menciona que las Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

(E.T.A.´s), constituyen aún hoy un problema de salud a nivel mundial, no sólo en los 

países en vías de desarrollo sino también en aquellos desarrollados. Diversos factores 

ambientales, humanos, comerciales y culturales han influido para que cambien los 

escenarios en que estas enfermedades se manifestaban así como los alimentos 

involucrados en ellas, constituyéndose en nuevos desafíos para la salud pública.  

Cada vez son más frecuentes los brotes de enfermedad gastrointestinal 

relacionados con la ingesta de vegetales frescos como lechuga, brotes de alfalfa y de 

soya. A pesar de la existencia de recomendaciones para la producción de alimentos con 

la mayor calidad microbiológica posible, la contaminación biológica sigue siendo 

elevada en los puestos de venta en diversos países del mundo. Entre los patógenos 

ligados a vegetales que se consumen crudos se encuentran tanto bacterias como virus y 

parásitos y su remoción por métodos convencionales de lavado nunca es total, por lo 

que los controles de la contaminación deben realizarse en todos los puntos desde el sitio 

de cultivo hasta la mesa del consumidor. 

 

 



La gastronomía actualmente ha incrementado el uso de vegetales crudos en la 

preparación y presentación de sus platillos, ensaladas, salsas entre otros y, es por eso 

que el manejo de los vegetales crudos es de suma importancia para la higiene y calidad 

en los restaurantes. 

Por tal motivo es de gran interés presentar una investigación de los procesos de 

desinfección de vegetales de hojas que se consumen crudos, así como el  manejo 

higiénico y productos de desinfección. Ya que estos al consumirse crudos son una parte 

primordial y es muy probable que en ellos se pueda encontrar microorganismos 

patógenos que alteren la calidad final del producto. De tal manera se dará a conocer el  

método o los métodos de desinfección para que se apliquen a todos los vegetales de 

hojas verdes que se consumen crudos.  

Al finalizar este estudio se hará una propuesta de cómo se deben desinfectar los 

vegetales de hojas verdes que se utilizan crudos en la elaboración de platillos. 

 
 
 

1.3 Objetivo General 
 
 
El objetivo general de este estudio:  

 

 Investigar y analizar los diferentes tipos de desinfectantes y métodos utilizados 

en vegetales de hojas verdes que se consumen crudos en una muestra de restaurantes de 

la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla y evaluar experimentalmente la acción de los 

desinfectantes en los mismos alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 



1.4 Objetivos Específicos 
 
 
Los objetivos específicos son: 

• Conocer el método de desinfección que usan los restaurantes de la Avenida 

Juárez de la ciudad de Puebla por medio de una guía de encuestas. 

• Conocer los desinfectantes más utilizados en la muestra seleccionada de 

restaurantes de la Avenida Juárez  de la ciudad de Puebla. 

 
• Evaluar experimentalmente la desinfección aplicada en cada restaurante a las 

muestras obtenidas de la Avenida Juárez y revisar si realizan correctamente 

su desinfección. 

• Aplicar experimentalmente los diferentes métodos de desinfección en 

vegetales de hojas que se consumen crudos. 

• Comparar y evaluar experimentalmente los diferentes productos de 

desinfección aplicados a lechugas, espinacas y cilantro, así como comparar 

cuál funciona mejor en cada vegetal. 

 
 
 

1.5 Preguntas de Investigación 
 
 
Las preguntas de investigación se muestran a continuación: 

• ¿Cuáles son los métodos de desinfección mas utilizados por los restaurantes de 

la avenida Juárez de la ciudad de Puebla? 

• ¿Cuáles son los desinfectantes más utilizados para la desinfección de vegetales 

que se consumen crudos? 

• ¿Son los desinfectantes y métodos de aplicación los adecuados para la inocuidad 

de los vegetales que se consumen crudos? 



• ¿Cuáles son los desinfectantes más efectivos para vegetales que se consumen 

crudos? 

 

 

1.6 Justificación y Relevancia 
 
 

Analizar la situación de desinfección y proponer un método o métodos mas 

recomendado para vegetales de hojas verdes que se van a consumir crudos con la 

finalidad de ofrecer un producto de calidad. Con este estudio se pretende evaluar y 

demostrar la eficiencia de los productos de desinfección que los proveedores ofrecen en 

la industria restaurantera, para reducir los riesgos de contaminación por: bacterias, virus 

y parásitos por el agua de riego, por la mala higiene tanto de los proveedores y 

restaurantes. 

 Actualmente México es uno de los países en vías de desarrollo con un alto 

índice de enfermedades gastrointestinales ocasionadas por un mal sistema de 

producción, manejo, y desinfección de los vegetales que se consumen crudos, y una 

mala capacitación en el uso de productos desinfectantes utilizados por los restaurantes. 

Dicha investigación aportará a los restaurantes la mejor opción en cuanto a los procesos 

o métodos adecuados para la desinfección, y de esta manera actuar en la reducción de 

enfermedades gastrointestinales a nivel nacional e internacional, ya que como lo 

menciona el  Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Estado de México (1998): 

Las enfermedades gastrointestinales, clasificadas ahora dentro del grupo 

de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (E.T.A.´s), son una de 

las principales causas de enfermedad en nuestro país, y se ha visto que 

esto ha alcanzado también a nuestros visitantes, con la desventaja de que 



su organismo no tiene un antecedente de estas enfermedades, por lo que 

resultan ser más vulnerables a ellas. 

 Se ha visto que cada 10 turistas que logramos captar, 5 simplemente no 

regresan, y como se mencionó anteriormente, esto se puede atribuir a que se enfermen. 

Esto mismo sucede en cualquier servicio de alimentos y con cualquier cliente, sin 

importar sea extranjero o no. 

 
 
 

1.7 Alcances y Limitaciones 
  
  
La información que se obtenga de las pruebas de laboratorio será una base para conocer 

la efectividad real de los desinfectantes utilizados,  al mismo tiempo de conocer si los 

procesos de desinfección que se aplican en los restaurantes son  los adecuados, al igual 

de verificar si el producto desinfectante cumple con las especificaciones que el 

proveedor señala. 

 Con dicha investigación se pretende  beneficiar al sector  restaurantero de la 

Avenida Juárez de la ciudad de Puebla, y/o a los establecimientos que ofrecen algún 

tipo de servicio alimenticio  que manejen vegetales crudos como parte de su menú. Este 

estudio está encaminado a apoyar el buen manejo de vegetales crudos, que se ofrecen en 

los restaurantes, así como determinar el mejor método de desinfección en cuanto a la 

eliminación de bacterias, además de tener  un mejor control sanitario y dar mayor 

seguridad a los comensales. 

 


