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RESUMEN 

Las enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son definidas como 

“Síndromes originados por la ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes 

etiológicos en cantidades tales, que afecten la salud del consumidor a nivel individual o 

grupos de población”. Uno de los principales riesgos de contaminación de los alimentos 

está en el personal que los manipula, debido a que las personas actúan como puente 

entre los microorganismos y los alimentos.  

La pregunta de investigación que orientó la investigación fue ¿En qué medida 

los manejadores de alimentos  que asistieron al curso de capacitación impartido por la 

jurisdicción sanitaria No. VIII de los Servicios de Salud de Veracruz, aplican la Norma 

Oficial Mexicana  NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en el 2009?.  

Se apoyó en la metodología cuantitativa, con una investigación de tipo 

descriptiva y un diseño no experimental, transversal descriptivo. Los instrumentos 

aplicados fueron dos cuestionarios estructurados con respuestas de opción múltiple y 

de una sola alternativa; uno de ellos aplicado a los manejadores y el otro a los usuarios 

de los servicios de alimentos. 

Los resultados muestran que más del 80% obtuvieron resultados buenos y 

excelentes tanto en los conocimientos como la aplicación de la NOM-251-SSA1-2009. 

Del mismo modo, en las estadísticas de casos de ETAS se observó una enorme 

disminución a partir de los años que se dan los cursos de capacitación de manejadores 

de alimentos. Por esta razón, la hipótesis de investigación fue aceptada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son definidas como 

“Síndromes originados por la ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes 

etiológicos en cantidades tales, que afecten la salud del consumidor a nivel individual o 

grupos de población” (1). 

Identifica a este tipo de situaciones la contaminación del alimento, la cual puede 

ser endógena, o bien ocurrir en algún punto de su transformación; por lo tanto, el 

agente etiológico debe existir en los animales, vegetales o en el medio ambiente donde 

se almacena, maneja o procesa el alimento (2). 

Los microorganismos, generalmente, contaminan los alimentos en pequeñas 

cantidades, y deben encontrar en éstos las condiciones adecuadas que les permitan 

sobrevivir y multiplicarse hasta llegar a alcanzar los niveles necesarios para ser 

infectantes o producir la suficiente toxina que cause la enfermedad (3). 

El término manipulador de alimentos incluye a toda aquella persona que 

interviene en alguna de las fases de elaboración de una comida o que puede entrar en 

contacto directo con un producto alimenticio en cualquier etapa de la cadena 

alimentaria, desde la producción hasta el servicio.   

Uno de los principales riesgos de contaminación de los alimentos está en el 

personal que los manipula, debido a que las personas actúan como puente entre los 

microorganismos y los alimentos.  

De ahí surge la necesidad de que las personas que manipulan los alimentos 

desde la recepción, elaboración, almacenamiento y distribución tengan conocimientos y 

competencias de buenas prácticas de higiene para lograr la inocuidad de los alimentos 

o bebidas, a través de la capacitación que se otorgan en los cursos de la Jurisdicción 

Sanitaria VIII  a los manejadores de alimentos. 
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El término “capacitación” se utiliza con frecuencia de manera casual para 

referirse a la generalidad de los esfuerzos hincados por una organización para impulsar 

el aprendizaje de sus miembros. (16) 

La importancia de esta capacitación radicara en el aprendizaje significativo de los 

manejadores de alimentos, que a su vez se verá reflejado en su desempeño laboral, 

generando un servicio de calidad e inocuidad alimentaria que el usuario merece. 

 Para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, en México se cuenta 

con Normas Oficiales Mexicanas, que dicta el procedimiento en el manejo de los 

alimentos; En este caso es la NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

 

Dado la importancia de esta Norma es necesario capacitar a los manejadores 

de alimentos; De tal forma se garantice la aplicación de la misma. Por esta razón la 

Jurisdicción Sanitaria No.VIII, a través del Departamento de Nutrición se implementó el 

curso que tiene como propósito hacer que los manejadores de alimentos logren un 

apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.  

 

La pregunta de investigación que orientó la investigación fue ¿En qué medida 

los manejadores de alimentos  que asistieron al curso de capacitación impartido por la 

jurisdicción sanitaria No. VIII de los Servicios de Salud de Veracruz, aplican la Norma 

Oficial Mexicana  NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en el 2009?. 

 

La investigación se realizó en los establecimientos y servicios de alimentación 

en los que los manejadores de alimentos asistieron al curso, a quienes se les hacía una 

encuesta sobre sus conocimientos y aplicación de los criterios de la NOM – 251 – SSA1 

– 2009. 
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La hipótesis de investigación afirmaba que: “Las medidas higiénicas de los 

manejadores de alimentos que asistieron al curso de capacitación que ofrece la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII tienen apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-

SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios”.  

Se apoyó en la metodología cuantitativa, con una investigación de tipo 

descriptiva y un diseño no experimental, transversal descriptivo. Los instrumentos 

aplicados fueron dos cuestionarios estructurados con respuestas de opción múltiple y 

de una sola alternativa; uno de ellos aplicado a los manejadores y el otro a los usuarios 

de los servicios de alimentos. 

Los resultados muestran que más del 80% obtuvieron resultados buenos y 

excelentes tanto en los conocimientos como la aplicación de la NOM – 251 – SSA1 – 

2009. Del mismo modo, en las estadísticas de casos de ETAS se observó una enorme 

disminución a partir de los años en que los cursos de capacitación de manejadores de 

alimentos. Por esta razón, la hipótesis de investigación fue aceptada. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO 

La Secretaria De Salud para su organización y administración, se clasifican en 

Jurisdicciones Sanitarias y en el Estado de Veracruz existen 11, que tiene como zona 

de influencia un grupo de Municipios aledaños. 

 

Este caso la Investigación se realizó en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, la cual 

comprende 14 municipios; Veracruz, Boca del Río, Puente Nacional, Cotaxtla, Manlio 

Fabio Altamirano, Medellín, Alvarado, Jamapa, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, 

Ignacio De La Llave, Paso de ovejas y La antigua. 

 

Una de las actividades primordiales es concentrar la información 

Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades, Regulación y Fomento 

Sanitario, Promoción de la Salud, Vectores, Salud Reproductiva y Nutrición. 

 

Dentro de las áreas de Vigilancia Epidemiológica, se encuentra el 

Departamento de Nutrición que tiene como funciones el coadyuvar con el departamento 

de Regulación y Fomento Sanitario de que los prestadores de servicio apliquen la 

legislación vigente para el Manejo de Alimentos. En este sentido la responsabilidad de 

otorgar estos cursos es competencia del Departamento de Nutrición, mediante la 

capacitación, impartición, coordinación y logística de los cursos de Manejadores de 

Alimentos dependiendo del giro o actividad de los establecimientos. 

 

También en sus funciones están las actividades relacionadas con la NOM. 031 

Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo del menor de 5 años. 

 

La función de la Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario es  verificar 

en cada establecimiento la aplicación de la NOM 251 para garantizar servicios de 

calidad e inocuidad en los alimentos. 
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Para esta función el Departamento de Nutrición consta de una responsable del 

departamento,  un instructor de la NOM 251 y dos apoyos administrativos encargados 

de la recepción de documentos y elaboración de las constancias de Capacitación del 

curso para manejadores de alimentos. 

 

La investigación se realizó en el Municipio de Veracruz, en el año2009  habían 

registrados 250 restaurantes registrados pertenecientes a la la CANIRAC (Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados)   

En el Ayuntamiento de Veracruz se divide al comercio en dos rubros Comercio 

en Vía Pública y Comercio Establecido1. 

 

a) Comercio en Vía Pública: El padrón de comercio en vía pública indica que 

existen 2,581 vendedores ambulantes y semifijos en el Municipio de Veracruz, de los 

cuales 981 son del giro de consumo de alimentos y bebidas (representan el 38%), de 

los cuales solo 350 realizan sus pagos mensualmente, esto se debe a que a los otros 

padrones se encuentran congelados, es decir no tienen derecho a realizar sus pagos, 

por diferentes motivos (por zona conflictiva, por encontrarse en el arroyo vehicular, etc.). 

 

Además del padrón de comercio en vía pública, se tiene una relación de 

permisos temporales (por periodos vacacionales o festividades como carnaval, semana 

santa) que aproximadamente son 220, los cuales pagan mes con mes, pero no están 

registrados oficialmente en el padrón ambulantaje.  

 

b) Comercio Establecido: De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI 

2009; existen en el Municipio de Veracruz cerca de 9830 comercios establecidos, de los 

cuales se tienen alrededor de 4100 Cédulas de Empadronamiento. Las relacionados 

                                                 
1 Fuente: información proporcionada por la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver. 

 



7 

con alimentos y bebidas son 1,720 (equivale al 42%), y de manera general representa 

un 44% del comercio en el municipio. El listado de mercados establecidos en el 

municipio es el siguiente: 8 Mercados Locales; Mercado Malibrán, Mercado Hidalgo, 

Mercado Unidad Veracruzana, Unidad Veracruzana, Mercado Zaragoza, Mercado 

Virgilio Uribe, Plaza Gastronómica  y Plaza del Mar, con un total de 4131 locales.2  

 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades de transmisión alimentaria constituyen uno de los problemas 

de salud pública más extendidos en el mundo y provocan daños a la salud y pérdidas 

económicas. La aplicación de medidas oportunas de prevención requiere del 

conocimiento de la distribución y ocurrencia de los factores de riesgo, de los agentes 

patógenos prevalentes y de los principales alimentos involucrados. 

Uno de los factores que en mayor medida afectan a la salud pública es la falta 

de higiene de los alimentos, especialmente en los comedores colectivos, ya que cada 

vez es mayor el porcentaje de personas que utilizan estos servicios (4). 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de 

los alimentos y la producción de enfermedades transmitidas a través de éstos. Las 

medidas más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas, ya 

que en la mayoría de los casos es el manipulador el que interviene como vehículo de 

transmisión, por actuaciones incorrectas, en la contaminación de los alimentos (5). 

Es por esto que la capacitación en manejo y preparación de los alimentos es 

necesaria, el usuario tiene el derecho de consumir alimentos inocuos y de calidad, así 

como el servicio de alimentación o establecimientos fijos y semifijos tienen la obligación 

a proporcionarlo con dichas características, y solo un personal capacitado podría cubrir 

estas necesidades, ya que la contaminación se puede dar por muchas vías y es 
                                                 
2 Fuente: información proporcionada por la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver 
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totalmente necesario conocerlas, y cumplir con las normas de sanidad impuestas, de 

otra manera las enfermedades transmitidas por alimentos seguirán siendo un problema 

de gran importancia en nuestra sociedad. (16) 

La NOM-251-SSA1-2009 Fue elaborada para evitar contaminación de alimentos 

y asegurar la inocuidad de los mismos para los consumidores como consecuencia de la 

contaminación de alimentos por parte de los manejadores. El Departamento de 

Nutrición de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII cuenta con el área de regulación y fomento 

sanitario quien es la responsable de vigilar que los alimentos que se ofrecen en la 

región garanticen estas normas de higiene. 

Sin embargo, además de la supervisión y vigilancia, se requiere la formación y 

capacitación de los manejadores de alimentos sobre el conocimiento y aplicación de la 

NOM 251; con finalidad de garantizar la aplicación de las normas y evitar las causas de 

desconocimiento de la misma, el Departamento de Nutrición, ofertó cursos de 

capacitación para manejadores de alimentos; el cual consistía básicamente en la 

aplicación de esta norma. 

La capacitación tenía una duración de 2 horas, de manera intensiva misma que 

era certificada a través de una constancia con firma del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 

No. VIII y el sello del Departamento de Nutrición el cual contaba con folio de emisión. 

Estos cursos tenían una vigencia de 6 meses para establecimientos semifijos y 

móviles; y 1 año para los establecimientos fijos. 

Esta capacitación, formaba parte de los requisitos que se solicitaban para la 

autorización sanitaria para el funcionamiento de los establecimientos que ofrecían 

servicios de alimentos. 

Este programa ha funcionado de 1986 hasta el año 2009 cuando se realizó  la 

investigación. Se desconocen si los resultados se vieron proyectados a partir del apego 

de los manejadores de alimentos a la NOM 251. Ante esta situación surge la siguiente 

pregunta de investigación: 
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¿En qué medida los manejadores de alimentos  que asistieron al curso de 

capacitación impartido por la jurisdicción sanitaria No. VIII de los Servicios de Salud de 

Veracruz, aplican la Norma Oficial Mexicana  NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de 

higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios en el 2009? 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para resolver el problema señalado anteriormente, es importante responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos y de aplicación respecto manejadores de 

alimentos que asistieron al curso respecto a las medidas higiénicas señaladas en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios? 

 

 ¿Cuáles son las medidas higiénicas que aplican los manejadores de alimentos 

que asistieron al curso de acuerdo a las señaladas en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios ?  

 

 ¿Cuáles son las medidas higiénicas de los establecimientos y el servicio de 

alimentación que ofrecen los manejadores de alimentos que asistieron al curso? 

 

 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Hi =  Las medidas higiénicas de los manejadores de alimentos que asistieron al curso 

de capacitación que ofrece la Jurisdicción Sanitaria No. VIII tienen apego a la 
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Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

 

Ho= Las medidas higiénicas de los manejadores de alimentos que asistieron al curso de 

capacitación que ofrece la JS No. VIII NO tienen apego a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. GENERAL 

 

Analizar la aplicación de la NOM-251-SSA1-2009 por parte de los manejadores de 

alimentos  que asistieron al curso de capacitación impartido por la jurisdicción 

sanitaria No. VIII de los Servicios de Salud de Veracruz durante el año 2009. 

  

1.5.2. ESPECIFICOS 

 

 Determinar los conocimientos que tienen los manejadores de alimentos que 

asistieron al curso respecto a las medidas higiénicas señaladas en la NOM-251-

SSA1-2009. 

 

 Identificar las medidas higiénicas que aplican los manejadores de alimentos que 

asistieron al curso de acuerdo a las señaladas en la NOM-251-SSA1-2009. 

 

 Identificar las medidas higiénicas de los establecimientos y el servicio de 

alimentación que ofrecen los manejadores de alimentos que asistieron al curso. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de evaluación en la aplicación de los programas y normatividad vigente 

en los diferentes sectores productivos y sociales, generan el que se cometan errores o 

se subutilice los recursos humanos, materiales y financieros. Por no existir la cultura de 

medir el impacto de las acciones en las áreas públicas y privadas. 

 

Por ello nace la necesidad de conocer si se aplica la NOM 251.SSA1-2009, en 

relación a la capacitado que obtienen los manejadores de alimentos, en los cursos que 

otorga el Departamento de Nutrición. Ya que el personal del área de Regulación y  

Fomento Sanitario no cubre el perfil para llevar acabo la verificación de los 

establecimientos en relación a la aplicación de la legislación vigente para el manejo de 

alimentos. 

 

Esto ha despertado el interés de diversos sectores sobre el adecuado manejo 

de alimentos, para poder ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios, entre las que 

podemos mencionar las cámaras empresariales enfocadas a servicios turísticos. 

 

Dependiendo del grado de capacitación que tengan los manejadores de 

alimentos sobre las medidas de higiene, será la inocuidad con la que se ofrecerán los 

alimentos o bebidas a los usuarios de los diferentes establecimientos. 

 

Por ello en los últimos años se ha incrementado la demanda de los cursos de 

capacitación a manejadores de alimentos, porque garantiza que son personal calificado 

para dar un óptimo servicio.  

 

Y esta capacitación ha permitido que disminuyan las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETAS), que son actualmente un problema que aún no se 

ha podido controlar de manera continua, ya que presentan altos índices de morbilidad y 
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mortalidad en la población, ocasionando un mayor gasto por parte del sector salud en el 

tratamiento de estas enfermedades. 

 

Ahora se conocen las causas y los agentes que producen estas enfermedades, 

y es debido al mal manejo y preparación de los alimentos, por falta de conocimiento por 

parte de los manejadores de alimentos, así como por las condiciones de las áreas de 

trabajo donde almacenan, preparan, conservan y distribuyen los alimentos, pudiendo 

ser esto otro factor de contaminación. 

 

Por ello es necesario la capacitación en este ámbito, ya que un personal 

capacitado en el manejo adecuado  y/o preparación de los alimentos es la mejor opción 

para reducir los índices de morbilidad y mortalidad por ETAS; mejorando el desempeño, 

habilidades y conocimiento del personal y contribuye a la calidad del servicio, así como 

lograr la prevención de estas enfermedades en el usuario, reduciendo el gasto por parte 

del sector salud en su tratamiento. 

 

 

 

 

1.7. DELIMITACIONES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Espacio: Jurisdicción Sanitaria No. VIII del Estado de Veracruz, la cual esta 

conforman 14 municipios. La investigación se centra en el Municipio de Veracruz.  

 

Tiempo: 1 año (2009) 

 

Informantes: Manejadores de alimentos y usuarios de los establecimientos en 

los que se aplicó el instrumento de investigación, que quisieron participar de forma 

voluntaria. 
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1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio se apegará a lo que dispone la reglamentación de la Ley General de 

Salud en Materia de investigación, Título Segundo “De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos”, Capítulo I, del cual se considerarán los artículos 13 

que declara que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos 

y bienestar; el artículo 14 y 20, dado que se buscará obtener el consentimiento 

informado por escrito de los participantes con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna, teniendo la seguridad de que no se mencionará su nombre y 

mantendrá la confidencialidad de la información (capítulo 16 y 21). 

 

Se apegará de igual forma a los principios establecidos en la declaración de 

Helsinki, de los cuales se considerarán de los principios básicos que 

declaran el respeto por el individuo (Artículo 8), su derecho a la autodeterminación y el 

derecho a tomar decisiones informadas (consentimiento informado) (Artículos 20, 21 y 

22) incluyendo la participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso 

de la investigación. 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 7 643 194 habitantes: 3 947 

515 mujeres y 3 695 679 hombres. Ocupa el lugar 3 a nivel nacional por su número de 

habitantes. (INEGI 2010)  

 

Cuenta con 11 jurisdicciones Sanitarias (Fig. 1), se encuentra situado a lo largo 

de la Costa del Golfo de México, colinda al norte con Tamaulipas, al noroeste, San Luis 

Potosí e Hidalgo, sur con Tabasco y Chiapas, al suroeste con los estados de Oaxaca, 

Puebla. En estado se pueden encontrar todos los climas, cuenta con buenas vías de 

comunicación. 

 

La Jurisdicción Sanitaria No. VIII tiene como sede a la ciudad y puerto de 

Veracruz, es la más importante del Estado, ya que en ella se encuentra el principal polo 

de desarrollo del mismo, está ampliamente comunicada por vía terrestre, cuenta con un 

aeropuerto internacional, estaciones de radio y televisión, llegan todos los periódicos y 

revistas tanto nacionales como internacionales. Su vocación de desarrollo es el 

movimiento marítimo ya que es el primer puerto del Golfo, tiene instalaciones 

industriales importantes como lo es la empresa TENARIS, fuente de empleo importante 

para la ciudad; aunque la ciudad cuenta con toda una extensa área costera, no es sino 

hasta estos últimos años cuando se ha venido desarrollando en el aspecto turístico lo 

cual ha demandado gran cantidad de servicios de alimentación que con calidad 

atiendan la demanda alimentaria que esta industria genera. 
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Figura.1  

JURISDICCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

 

 

 

La Jurisdicción Sanitaria No. VIII cuya cabecera es Veracruz puerto, comprende 

14 municipios (Cuadro 1) en los que se han estado impartiendo el curso de  “Manejo 

Higiénico de Alimentos para consumo Humano”. La propuesta de este modelo fue 

hecha y supervisada por un equipo multidisciplinario y autorizada por el jefe 

jurisdiccional. Consta de paquetes didácticos para cada giro o establecimiento 

relacionado con la venta, proceso y servicio de alimentación. 

 

Desde 1986 el departamento de nutrición de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, 

ya impartía los cursos a manejadores de alimentos, teniendo como objetivo general: 

“Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades transmitidas por 

alimentos” 
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El Departamento de Nutrición con la coordinación de Regulación y Fomento 

Sanitario de la Jurisdicción No. VIII diseñaron las cartas descriptivas para dichos cursos 

basándose en la experiencia de años de impartirlos y así mejorándolos año con año, 

dividiéndose en etapas. 

 

 1991- Etapa de diseño: Necesidades sugeridas. 

 1992- Etapa de validación: prueba piloto con una muestra de 50 personas. 

 1993-Etapa de desarrollo: implementación de la nueva metodología. 

 1994-1995- etapa de ajustes: modificaciones en base a giros. 

 

Los cursos eran impartidos según las necesidades detectadas a través de 

Verificaciones Sanitarias y un análisis de riesgo e identificación de puntos críticos, 

además del crecimiento de establecimientos de preparación de alimentos. Sobre la 

base de la higiene personal, del establecimiento y de los alimentos, de ese modo evitar 

enfermedades como son: Gastrointestinales, cólera, intoxicaciones alimentarias y otras 

enfermedades diarreicas. Debido a las tasas de Morbilidad y Mortalidad originadas por 

Enfermedades Transmitidas por alimentos (ETAS); el factor humano representa un 

riesgo significativo de los diversos giros donde se manejan alimentos. 

 

Lo que se consiguió fue que el personal que trabaja en esos establecimientos 

acudiera a los cursos para conocer la Normatividad oficial acorde a los giros para evitar 

la contaminación de los alimentos. La legislación que se utilizó para el diseño de los 

cursos fueron basados de las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-093-SSA1-1994. 

Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que 

se ofrecen en establecimientos fijos Y NOM 120- SSA-1994  Bienes y Servicios. 

Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos y bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 CAPACITACION 

 

2.2.1.1 Importancia de la Capacitación en el Proceso Administrativo. 
 

El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través 

de las cuales se efectúa la administración, mismas que se relacionan y forman un 

proceso integral. (14)  

 

Algunos autores clasifican de diferentes maneras las etapas del proceso de 

administración (Reyes-Ponce, 1960) (Hernández-Sampieri,1980) (Fayol, 1916). Entre 

las etapas del proceso administrativo manejadas por estos autores se encuentran: 

 

 Previsión es el elemento de la administración en el que con base en las 

condiciones futuras en que una empresa habrá de encontrarse, reveladas por 

una investigación técnica, se determinan los principales cursos de acción que 

nos permitirán realizar los objetivos de la empresa (Agustín Reyes Ponce). 

 

 Planeación es una activada clave para cualquier empresa en la que la aplicación 

de los principios de factibilidad, objetividad, cuantificación, flexibilidad, unidad y 

cambio de estrategias es imprescindible para planear correctamente las 

actividades de la organización. 

 

 Organización mediante esta se diseña la estructura que permite una óptima 

coordinación de los recursos y las actividades para alcanzar las metas 

establecidas en la plantación. 

 

 También determina funciones y responsabilidades y se establecen los métodos 

tendientes a la simplificación del trabajo. Al organizar es imprescindible aplicar 

los siguientes principios: del objetivo, de especificación, de jerarquía, paridad de 
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autoridad y responsabilidad, unidad de mando, difusión, tramo recontrol, 

coordinación y continuidad. 

 

 Dirección es donde se realiza todo lo planeado y se ejecutan todos los elementos 

de la administración, a tal grado que en muchas ocasiones se confunden los 

conceptos administrar y dirigir. 

 

 Comprende una serie de elementos como la toma de decisiones, la 

comunicación, la motivación y el liderazgo. 

 

 Control es la fase del proceso a través del cual se evalúan los resultados 

obtenidos en relación con lo planeado, a fin de corregir desviaciones y mejorar 

continuamente. De hecho el control es un medio de retroinformación que sirve 

para reiniciar el proceso. Todas las herramientas o técnicas de planeación son 

técnicas de control. 

El control implica las etapas de: establecimiento de estándares, medición de 

resultados, corrección y retroalimentación, así como el ejercicio de los principios 

de excepción, función controlada, desviaciones, oportunidad, equilibrio y de los 

objetivos. 

 

 La evaluación aunque es el último paso su éxito depende de la calidad de los 

primeros, es decir que si se tuvieron una buena planeación, una buena 

organización y una buena dirección lo más seguro es que el control y evaluación 

sean positivos.  Controlar es comprobar que lo que se está haciendo si está de 

acuerdo con lo planeado dirigido a los objetivos y a través de los programas 

propuestos. Se debe controlar el manejo del dinero, el tiempo, la calidad el 

desempeño de los trabajadores, el mantenimiento, los inventarios etc. 

 

Para controlar usted necesita contar con información y esa información la puede 

obtener del paso de planeación en el diseño del programa de trabajo. Igualmente 

la observación es un buen método de control. Finalmente la evaluación le 
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permite sacar partido de lo realizado en un periodo más largo de tiempo al poder 

conocer cuáles son sus puntos débiles y sus fortalezas y lo principal para 

verificar si se cumplieron los objetivos y si se llegó a las metas.(15)  

 

 Clasificación usada por Hernández Sampieri. (6) 

 

 

 

2.2.1.2 Concepto. 
 

El término “capacitación” se utiliza con frecuencia de manera casual para 

referirse a la generalidad de los esfuerzos realizados por una organización para 

impulsar el aprendizaje de sus miembros. Sin embargo, muchos expertos distinguen 

entre capacitación, que tiende a considerarse de manera más estrecha y a orientarse 

hacia cuestiones de desempeño a corto plazo, y desarrollo, que se orienta más  la 

expansión de las habilidades de una persona en función de las responsabilidades 

futuras. Por lo general, la tendencia es combinar ambos términos en una frase: 

“capacitación y desarrollo”, para reconocer la combinación de actividades que utiliza la 

organización a fin de elevar la base de habilidades de sus empleados. (7) 

 

 

 

2.2.1.3 Clasificación 
 

Cuando se ha identificado las necesidades de capacitación de la organización, 

el gerente de recursos humanos debe iniciar las actividades de capacitación 

correspondientes. 

 

La capacitación fuera del trabajo  ocurre afuera del centro de trabajo, pero 

pretende simular las condiciones laborales reales.  Este tipo de capacitación comprende 

la capacitación de vestíbulo, en la cual los empleados se capacitan con el equipo 
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verdadero, en un marco laboral realista, pero en una habitación que no es en la  que 

trabajaran. El propósito es evitar las presiones del trabajo verdadero, que podrían 

entorpecer el proceso de aprendizaje.   

 

En la capacitación de experiencias conductuales,  se realizan actividades como 

ejercicios de simulación, juegos de negocios y se simulan casos que giran en torno a 

los problemas, de tal manera que el educando pueda aprender la conducta conveniente 

para el trabajo, por medio de la actuación de roles. (16) 

 

La capacitación fuera del trabajo se puede dar en el aula, con seminarios, 

conferencias y películas, o puede involucrar la instrucción por medio de 

computadoras,  la cual puede reducir el tiempo que se necesita para la capacitación y 

brindar más ayuda a los educandos en lo particular. (7) 

 

 

 

2.2.1.4 Capacitación Y Desarrollo. 
 

Cuales quiera discrepancia entre los conocimientos, habilidades y capacidades 

demostradas por la persona que desempeña un puesto y los requerimientos que 

aparecen en la descripción y especificación del mismo, brindan pistas respecto de las 

necesidades de capacitación. Así mismo, el desarrollo profesional como parte de la 

función de capacitación tiene que ver con la preparación de los empleados para su 

promoción a puestos en que sus capacidades puedan aprovecharse al máximo.  

 

Aunque la capacitación (sinónimo de entrenamiento) auxilia a los miembros de la 

organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda 

su vida laboral y pueden auxiliar en el desarrollo de esa persona para cumplir futuras 

responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por otra parte, ayudan al individuo en 

el manejo de responsabilidades futuras independientemente de las actuales. Muchos 
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programas que se inician solamente para capacitar concluyen ayudando al desarrollo y 

aumentando potencial a la capacidad como empleado directivo. 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de 

toda organización. (8) 

 

2.2.1.5 Beneficios de la capacitación: 
 
Para la empresa 

 

 Conduce a rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.  

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo.  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización.  

 Crea mejor imagen.  

 Mejora la relación jefes – subordinados.  

 Es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.  

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.  

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo.  

 Ayuda a mantener bajos los costos.  

 Elimina los costos de recurrir a consultores externos.  

 

Para el  individuo con relación a la empresa: 

 

 Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de decisiones.  

 Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  
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 Permite el logro de metas individuales.  

 Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual.  

 

2.2.1.6 Evaluación de las necesidades: 
 

El costo de la capacitación y desarrollo es sumamente alto, cuando se considera en 

términos globales. Para obtener un rendimiento máximo de esta inversión, los esfuerzos 

deben concentrarse en el personal y los campos de máximo atractivo. 

 

La evaluación de necesidades permite establecer un diagnóstico de los problemas 

actuales y de los desafíos ambientales que es necesario enfrentar mediante el 

desarrollo a largo plazo. 

 

Los cambios en el ambiente externo, por ejemplo, pueden convertirse en fuentes de 

nuevos desafíos. 

 

Un cambio en la estrategia de la organización puede crear una necesidad de 

capacitación (lanzamiento de nuevos productos). La capacitación también puede 

utilizarse cuando se detectan problemas de alto nivel de desperdicios, tasas elevadas 

de accidentes de trabajo, niveles bajos de motivación. Aunque la capacitación no debe 

utilizarse siempre como respuesta automática a los problemas, las tendencias 

indeseables en cualquier sentido pueden ser indicio de una fuerza de trabajo con una 

preparación pobre. 

 

Independientemente de estos desafíos, la evaluación de necesidades debe tener en 

cuenta a cada persona. Las necesidades individuales pueden ser detectadas por el 

departamento de personal o por los supervisores, o pueden plantearse solicitudes 

espontáneas de capacitación. 
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Incluso en los casos en los que los empleados se presentan espontáneamente para los 

cursos de capacitación disponibles, los directores de capacitación no cuentan con una 

garantía de que esos cursos se adaptan a las necesidades de los trabajadores. (8) 

 

Para determinar los cursos que han de impartirse y definir su contenido se utilizan 

enfoques de evaluación más precisos: 

 

Identificación de tareas:  

Consiste en evaluar la descripción de un puesto determinado, para identificar sus 

principales tareas. A continuación, se desarrollan planes específicos.  

 

Encuestas entre los candidatos a capacitación:  

Para identificar las áreas en las que desean capacitarse. La ventaja es que las 

personas que reciben el programa tienen mayor tendencia a considerarlo relevante.  

 

Técnica de participación total del capacitador y del capacitado:  

Consiste en un método para obtener ideas de un grupo sobre un tema determinado. Se 

pide a un grupo de capacitadores, gerentes o supervisores que registren en una hoja 

todas las necesidades específicas de capacitación que cada uno haya detectado. 

Después se pide a cada persona que exprese sus ideas y se registra cada aportación. 

A continuación, los participantes votan para seleccionar las 5 necesidades de 

capacitación más importantes. Los votos se tabulan para determinar las necesidades 

más urgentes. 

 

 

 

2.2.1.7 Programas  
 

Una vez que se determinan las necesidades de capacitación el siguiente paso 

es diseñar el entorno de aprendizaje necesario para aumentar el aprendizaje. El éxito 

de los programas de capacitación depende de algo más que la capacidad de la 
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organización para identificar necesidades de capacitación; se basa en tomar 

información que se obtuvo del análisis de necesidades y utilizarla para diseñar 

programas de capacitación de alto nivel 

 

Los expertos creen que el diseño de capacitación  debe enfocarse al menos en 

cuatro cuestiones relacionadas:  

 

a) Objetivos de la capacitación  

 

Con base en esta información, podrán establecer de manera más formal los 

resultados que deseen obtener de la capacitación, poniendo por escrito los 

objetivos de la  instrucción. Por lo general, los objetivos de capacitación 

describen habilidades o los conocimientos por adquirir, las actitudes que se 

deben modificar o ambos. Un tipo de objetivo de capacitación, el objetivo 

enfocado al desempeño, se utiliza ampliamente por que se presta a una 

evaluación no sesgada de los resultados. 

 

Una precisión clara de los objetivos de la capacitación brinda una base 

consistente para elegir los métodos y materiales, así como para seleccionar los 

medios que permitan evaluar si la instrucción será exitosa. (7) 

 

b) Disposición y motivación de la persona 

 

c) La buena disposición se refiere a los factores de madurez y experiencia que 

forman parte de sus antecedentes de capacitación. Es preciso seleccionar a los 

prospectos para determinar si tienen el conocimiento previo y las habilidades 

necesarias para absorber todo lo que se les presentará. 

 

La otra condición previa del aprendizaje es la motivación. Para que tengan un 

aprendizaje óptimo, los participantes deben reconocer la necesidad del 
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conocimiento o habilidades nuevos, así como conservar e deseo de aprender 

mientras avanza la capacitación. 

 

d) Principios de aprendizaje 

El éxito o fracaso de un programa de capacitación suele relacionarse con ciertos 

principios de aprendizaje; por esta razón, se debe comprender que los distintos 

métodos y técnicas de capacitación varían según el grado en que utilizan tales 

principios. Si se consideran todas las cosas es probable que los programas  de 

capacitación sean más eficaces si incorporan los siguientes principios de 

aprendizaje. 

 

e) Establecimiento de metas 

El valor del establecimiento de metas para el enfoque y la motivación de la 

conducta se extiende a la capacitación.  Cuando los instructores se toman el 

tiempo necesario para explicar las metas  y objetivos a los participantes o cuando 

se les invita a establecer metas propias es probable que aumente el nivel de 

interés, comprensión y esfuerzo para capacitarse. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.8 Evaluación del Desempeño 
 

La capacitación  al igual que cualquier otra función de la  administración de 

recursos humanos, debe evaluarse para determinar su eficacia. Existen varios métodos 

para evaluar hasta que punto los programas de capacitación mejoran el aprendizaje, 

afectan el comportamiento en el trabajo e influyen en el desempeño final de una 

organización. 
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Existen 4 criterios básicos para evaluar la capacitación:                     1) 

reacciones, 2) aprendizaje, 3) comportamiento, 4) resultados.  

 

Como referencia, Simon Dolan, nos dice que la capacitación consiste en un 

conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, 

aumentando su capacidad a través de la mejora de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes. (7) 

 

 

 

2.2.1.9 Efectos de la capacitación de Inspectores sobre el control de la 
temperatura en alimentos. 
 

El objetivo fue evaluar el impacto de la capacitación en el nivel de 

conocimientos y la utilización del control de temperatura para garantizar la calidad 

sanitaria de los alimentos. (Rev. Cubana Salud Pública. Ciudad de la Habana abr.- jun. 

2004) 

 

Se realizó una actualización de conocimientos sobre el control de las 

temperaturas de los alimentos para 30 inspectores que trabajan en la protección 

sanitaria de los alimentos, recibieron además termómetros para perfeccionar su trabajo. 

(17) 

 La actualización de conocimientos formo parte de los  temas sobre los 

procedimientos para exigir el cumplimiento de las buenas prácticas  de manufactura, e 

incluyo los siguientes aspectos: Factores intrínsecos y externos de los alimentos que 

afectan el crecimiento microbiano, las temperaturas de seguridad y de peligro para los 

alimentos, el enfriamiento rápido, las curvas de tiempo y de temperatura en el 

procesamiento de los alimentos y los efectos de los tratamientos térmicos en la 

destrucción de microorganismos. (19) 
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La evaluación del nivel de conocimientos sobre los efectos de la temperatura en 

la calidad sanitaria de los alimentos, realizada antes de la capacitación e 

inmediatamente después de ella, permitió conocer que los 30 inspectores capacitados 

elevaron sus conocimientos relacionados con el enfriamiento rápido de los alimentos, 

las temperaturas de peligro y seguridad de los alimentos, además de la confección de 

curvas de tiempo y de temperatura en el procesamiento de estos. (20) 

 

 

 

2.2.1.10 Determinación de la calidad microbiológica de alimentos servidos en 
comedores de empresas privadas. 
 

El objetivo ha sido determinar la calidad microbiológica de los alimentos 

servidos en comedores de empresas privadas (17) 

 

Se tomaron 620 muestras al azar procedentes de  4 comedores de empresas 

del área metropolitana. La selección fue representativa de los diferentes menús y 

consistió en vegetales crudos y cocidos; en arroz blanco, carne de res o cerdo, aves y 

pescado cocidos y postres. Adicionalmente se recolectaron muestras del agua, de los 

equipos, utensilios, superficies, ambientes y del personal. (18) 

 

La contaminación de cada grupo de alimento que se manejo fue contaminado 

de diferentes maneras, siendo la manipulación inadecuada la causa más común, 

también podría deberse a contaminación cruzada durante el tiempo de almacenamiento 

previo al servicio. (19) 

 

En el caso de las carnes en general pueden atribuirse a la limpieza y 

desinfección deficientes de los envases donde se mantienen los alimentos antes de ser 

servidos. 
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Se consideró que la calidad microbiológica de los alimentos servidos en los 4 

comedores es inaceptable y debe mejorarse; sin embargo se dificulta debido a que uno 

de los aspectos más importantes que influyen en la calidad, el personal, es cambiado 

constantemente, bien sea por renuncia o  despido, por lo que se hace muy difícil el 

entrenamiento continuo del nuevo personal involucrado en la preparación del servicio 

de los alimentos. (17) 

 

 

 

2.2.1.11 Efecto de la capacitación a manejadores de alimentos en la morbi-

mortalidad por ETAS en el período 2000-2005 en la Jurisdicción Sanitaria VIII. 

 

El Objetivo fue determinar si la capacitación a manejadores de alimentos en la morbi-

mortalidad por ETAS en el período 2000-2005 en la Jurisdicción Sanitaria VIII. (24) 

 

Para el análisis de  esta investigación se interpretó cada uno de los datos obtenidos 

tanto por el SIS, diagnóstico de salud las 20 primeras causas de morbilidad y mortalidad 

en Veracruz, datos estadísticos de número de casos y enfermedades proporcionados 

por el departamento de Estadística y Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII  

y los datos estadísticos de número de cursos y asistentes a las Capacitaciones de 

Manejadores de Alimentos en el periodo del 2000-2005, dichos datos proporcionados 

por el departamento de Nutrición.  (24) 

 

Los resultados demostraron ser significativos, ya que no existía otra investigación 

relacionada con la capacitación de los manejadores de alimentos y la disminución de 

ETAS.en la Jurisdicción Sanitaria no.VIII. Para el análisis de  esta investigación se 

interpretó cada uno de los datos obtenidos tanto por el SIS, diagnóstico de salud las 20 

primeras causas de muerte en Veracruz, datos estadísticos de número de casos y 

enfermedades proporcionados por el departamento de Estadística y Epidemiología de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII  y los datos estadísticos de número de cursos y asistentes 
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a las Capacitaciones de Manejadores de Alimentos en el periodo del 2000-2005, dichos 

datos proporcionados por el departamento de Nutrición. 

 

Los resultados reflejan un impacto importante en la capacitación, ya que el 2000 el 

número de casos por morbilidad de ETAS era de 9,1166 y en 2005 7971, de un total de 

553 Cursos Impartidos en 5 años. 

, 

 

 

 

 

2.2.2 ENFERMEDADES POR TRANSMISION DE ALIMENTOS (ETAS) 
 

Se considera una Enfermedad Transmitida por Alimentos al Síndrome originado 

por la ingestión de alimentos y/o agua, que contengan agentes etiológicos en 

cantidades tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de 

población. Por lo que se considera que las enfermedades transmitidas por los alimentos 

(ETAS) son causadas por la mala higiene y el mal manejo de los  alimentos que se 

consumen a diario. 

 

 

 

2.2.2.1 Características de brote por ETAS 
 

Se considera un brote de ETAS aquel episodio en el cual dos o más personas 

presentan una enfermedad similar después de  ingerir alimentos y/o agua y donde la 

evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio los implica como vehículos de la 

misma.  

Las principales enfermedades transmitidas por alimentos son: cólera, 
salmonelosis, diarreas agudas y tifoideas. 
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2.2.2.2 Concepto de Alimento 
 

Alimento es toda sustancia elaborada semi-elaborada o natural, que se destina 

al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias 

que utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no 

incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como 

medicamentos (para los fines de esta guía se considera el agua como alimento). 

 

2.2.2.3 Contaminación de Alimentos 
 

La contaminación de un alimento es cuando un agente físico o químico se 

mezcla con el alimento sin que nos demos cuenta afectando su composición química, 

física y nutrimental. La forma de llegar a los alimentos se puede clasificar como: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2 
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2.2.2.4 Contaminación Directa de los Alimentos 
 

 
La contaminación directa de los alimentos se da cuando el personal elabora el 

producto se encuentra enferma, y pasa sus gérmenes al producto final de la 

elaboración. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.4 Contaminación Indirecta de los Alimentos 
 

La contaminación indirecta se da cuando el método de transmisión de la 

contaminación no es el agente que la padece si no un agente indirecto. 

 

 

 

2.2.2.5 Contaminación Cruzada de los Alimentos 
 

Se entiende por contaminación cruzada a proceso por el cual las bacterias de 

un área, son trasladadas, generalmente por un  manipulador alimentario a otra área 

antes limpia, de manera que infecta alimentos o superficies. 

 

Esta es la que más podemos encontrar por los diferentes objetos que el taquero 

empleaba: con el mismo cuchillo con que partía la carne, también cortaba los limones; 

otra es el uso del trapo para limpiar pues el taquero lo empleaba para limpiar las zonas 

cercanas a donde él se encontraba y una vez que picaba la carne con la mano 

contaminada, le ponía la carne a las tortillas y cuando no está el otro empleado ella 

cobra, y después vuelve a seguir volteando las tortillas con las manos sucias.(29) 
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2.2.2.6 Contaminación de Origen de los Alimentos 
 

La contaminación de origen de los alimentos es cuando nosotros compramos la 

materia prima para la elaboración de nuestro producto sin saber las condiciones de 

cómo fue cultivado, ya sea que le hayan agregado plaguicidas, aguas negras para su 

riego o haya sido tratado genéticamente para mejorar su apariencia. 

 

2.2.2.7 Contaminación Biológica de los Alimentos 
 

Los microorganismos son capaces de producir alteración o contaminación en un 

alimento, las alteraciones pueden ser deseadas o indeseadas, pero en general somos 

capaces de identificarlas por el color u olor del alimento. Las contaminaciones, en 

general no se detectan. Estas se producen por una gran cantidad de microorganismos o 

bien por sus productos metabólicos presentes.(28) 

 

Este tipo de contaminación al igual que los anteriores es aún más difícil de 

detectar a simple vista, para ello sería necesario un análisis microbiológico. Lo que se 

observo es que la olla donde tiene la carne cruda  está cerca del fuego, lo que puede 

provocar un crecimiento de los organismos que vienen ya en la carne. 

 
 
 
 
 

2.2.2.8 Contaminación Física de los Alimentos 
 

Estas tienen como común denominador el agregado de elementos extraños al 

alimento de cualquiera de sus etapas y que se mezclan con este, (trozos de vidrio, 

pedazos de metal etc.). 

 

Por ejemplo, en una taquería no se encontró contaminación física dentro de los 

tacos, pero se pudo notar que el taquero corta en trocitos la carne sobre un trozo de 

madera que está demasiado desgastado por el continuo golpeteo que se realiza en él, 

para picar carne; con lo que se concluyó y es muy probable que entre los trozos de 
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carne puedan ir astillas de madera. También cabe destacar que ni el taquero ni sus 

empleados usan algo que les cubra el los alimentos a consumir. Los alimentos que 

tienen a la venta no tienen alguna cubierta o tapadera, con lo que es posible que alguna 

basura caiga en ella. 

 

Esto es que la contaminación física es todo agente extraño a la consistencia del 

alimento que estamos ingiriendo. 

 
 
 
 
 

2.2.2.9 Contaminación Química de los Alimentos 
 

Se produce por filtración en los alimentos de plaguicidas, fertilizantes u otra 

sustancia similares. Las causas de la contaminación de alimentos, pueden ser la 

siguiente: carencia o inadecuación del sistema de control higiénico – sanitario a lo largo 

de su proceso de producción, distribución y consumo. 

 

Este tipo de contaminación es difícil de observar al momento de venta de los 

tacos, por lo que uno debe cuestionar a uno a de los empleados del taquero, preguntar 

su usaban algún desinfectante para las verduras, si su respuesta es afirmativa, 

mencionar que el modo de desinfectar es de ponerle un ¼ de taza de cloro a una 

cubeta de 10 litros, pues esto es lo que se indicaba el envase  del cloro; saber si la 

mayoría de las veces de ponerlo a desinfectar lo picaban sin un enjuagado previo.  

 

Otra de las cuestiones que se puede observar durante su estancia es que 

mientras no hay clientela el taquero no fume, ya que el humo del cigarrillo puede ser un 

tipo de contaminación química para los alimentos, además ver que la calle es algo 

transcurrida por los automóviles, por lo tanto también está expuesto al humo de estos. 

Ver que se utilice detergente en el lavado de platos y vasos si no, ver que estos sean de 

material desechable como es el unicel. 
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Concepto de Alimento Contaminado 

Alimento contaminado es todo aquel que supera la cantidad bacteriana 

permitida por las normas de la secretaria de salud según el tipo de alimento.  Además 

que este producto no cambia sus propiedades físicas si no que cambia químicamente. 

 

Concepto de Alimento Descompuesto 

Un alimento descompuesto es aquel que ha terminado su tiempo de vida útil 

cambiando su aspecto físico y químico siendo este nocivo para la salud del ser humano. 

 
 
 

2.2.2.10 Intoxicaciones Alimentarias y sus causas 
 

Las intoxicaciones alimentarías se refieren a los efectos adversos producidos 

por consumo de alimentos líquidos, sólidos o semisólidos. Dando como resultado una 

seria sintomatología que puede llevar hasta la muerte, entre las intoxicaciones 

alimentarias tenemos las causadas por bacterias o virus como son: salmonelosis, 

clostridium perfingens, campylobacter, escherichia coli y shigelosis. 

 

 

 

 

 

   

                                                         Figura 3 
 
 
Vía de transmisión de las intoxicaciones alimentarias 

 
La vía de transmisión es consumiendo alimentos contaminados por las 

bacterias, según el tipo de enfermedad son los alimentos en su mayoría son carnes, 

huevos, moluscos y agua, así como las moscas también son medio de transporte para 

esas bacterias.(28) 
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Método de prevención de las intoxicaciones alimentarias 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

Figura 3 
 

 

Las recomendaciones para evitar estas intoxicaciones son comer alimentos 

recién cocidos y evitar los alimentos recalentados, cocinar los alimentos 

adecuadamente, evitar exponer los alimentos cocinados a temperatura ambiental, 

descongelar adecuadamente los alimentos, no volver a congelar los alimentos, lavar 

adecuadamente el área donde se vaya a elaborar los alimentos y desinfectar frutas y 

verduras antes de consumirlas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.11 Enfermedades Gastrointestinales 
 

Las enfermedades gastrointestinales se dan a causa de anormalidades  en el 

interior o exterior del intestino y su intensidad varía desde las que producen síntomas 

leves sin ninguna complicación a largo plazo y las que causan manifestaciones 

intratables o resultados adversos. 

 

Vía de transmisión de Enfermedades Gastrointestinales 
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La causa de estas enfermedades son varias desde la ingestión de algún 

alimentos en mal estado, ya sea descompuesto o contaminado hasta la deficiencia de 

enzimas intestinales las cuales ocasionan algún tipo de intolerancia como a la lactosa 

por ejemplo.(30) 

 

 

 

2.2.2.12Tipos de enfermedades gastrointestinales 

Los tipos de enfermedades gastrointestinales se dividen en varios tipos por 

ejemplo:  

Alteraciones de la digestión y absorción: En estas encontramos la 

proliferación bacteriana excesiva, enteritis infecciosa, la Enfermedad de crohn y cólera, 

salmonelosis y diarreas.(29) 

Alteración de las secreciones: en estas tenemos la proliferación bacteriana 

excesiva, colitis microscópica, anemia perniciosa y gastritis. 

Alteraciones genéticas: en estas encontramos la enteropatia inflamatoria, 

pancreatitis, cáncer de colon y esófago; estas enfermedades tienden a tener 

predisposición en familiares que ya la hayan presentado, por lo cual son de tipo 

hereditarias. 

Signos clínicos de las Enfermedades Gastrointestinales 

Los síntomas más comunes de estas enfermedades son: dolor abdominal, 

pirosis, náuseas y vómito, hemorragia gastrointestinal, ictericia, dolor retroesternal y 

temperatura.(29) 

 

Métodos de prevención de las Enfermedades Gastrointestinales 
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Los métodos de prevención de las enfermedades gastrointestinales son 

diversos sobre todo en cuanto enfermedades causada por falta de alguna enzima, para 

lo cual se pide chequeo constante, no consumir alimentos que contengan sustancias o 

la que el organismo no pueda desdoblar como los son en ocasiones algunos azucares 

de la leche, en cuanto a enfermedades causadas por ingestión de alimentos 

contaminados lo ideal es antes de consumirlos saber su procedencia y desinfectarlos 

antes de consumirlos. (29) 

 

 

2.2.2.13 Cólera 
El cólera es una enfermedad diarreica aguda, causada por la toxina de Vibrio 

Cholerae, que puede tener un curso grave relacionado con la perdida excesiva de 

líquidos y electrolitos. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
 

 

Vía de transmisión del Cólera 

 

El mecanismo de transmisión del cólera es fecal- oral, por ingestión de agua o 

alimentos contaminados. El periodo de incubación es de dos horas a 4 días, pudiendo 

prolongarse la excreción del vibrio entre 2 a 3 semanas, en aquellos que no reciben 

tratamiento antimicrobiano. 

 

Signos Clínicos del Cólera 
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La principal manifestación en el  cólera es la diarrea, cuya gravedad varía 

dependiendo del biotipo infectante. La diarrea se acompaña de vómito, en adultos no 

hay fiebre, esta se suele presentar en la población infantil; los adultos pueden llegar a 

perder de 1 a 2 litros de agua por evacuación, los niños llegan a perder 10- 15 ml/kg/h, 

esto explica la rápida depleción de volumen que sufre el paciente. (20) 

 

Cuando no se reponen las pérdidas de líquido se presenta deshidratación 

manifestándose en el paciente ojos hundidos, mucosas secas, perdida de la turgencia 

de la pie, taquicardia, hipotermia distal, disminución del pulso e hipotensión, polipnea y 

calambres musculares, sobre todo en el abdomen. 

 

Métodos de prevención del Cólera 

Las medidas inmediatas para evitar el cólera son: 

  

1.- Lavarse las manos con jabón y agua antes de preparar o consumir algún 

alimento. 

2.- Consumir agua hervida o purificada siempre. 

3.- Evitar el consumo de alimentos en vía pública. 

4.- Desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas. 

5.- Consumir los alimentos calientes evitando, el consumo de alimentos cocidos en 

frío. 

6.- Los pescados y mariscos deben ser consumidos fritos solamente. 

7.- En caso de diarrea abundante acudir a valoración y manejo médico.  

 

 

2.2.2.14 Enfermedades Diarreicas 
 

La gastroenteritis o diarrea infecciosa aguda es un síndrome cuya etiología 

puede ser bacteriana, viral o parasitaria.(27) 
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Esto es que los agentes causales pueden ser virales, bacterias toxígenas e 

invasoras, coproparasitoscópico. 

 

En las enfermedades diarreicas incluyendo el cólera, están señaladas entre los 

principales problemas de salud pública y donde los alimentos y el agua contaminados 

son fuentes importantes de contagios. 

 

La información disponible indica que las ETAS están entre las primeras 5 

causas de muerte en menores de 5 años, tienen una incidencia promedio de 4 

episodios diarreicos anuales por niño y muestran anualmente un franco aumento en la 

morbilidad. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 
 

 

Tipos de Enfermedades Diarreicas 

 

En nuestro país hay varios tipos de agentes que producen diarrea, por ejemplo 

en niños menores de 2 años tenemos el rotavirus, hay otros organismos invasores, 

fundamentalmente diversos tipos de shigella y salmonella, también están las bacterias 

que producen enterotoxinas como la E. coli, klebsiella, proteus y pseudomonas. 

 

Vías de transmisión de las Enfermedades Diarreicas 

 

Los mecanismos de transmisión de estas enfermedades son los alimentos, el 

agua y las bebidas contaminadas con material fecal ya sean por contacto directo a 

través de las manos.(28) 
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El periodo de incubación varia generalmente entre  1 y 4 días y el de 

contagiosidad dura todo el tiempo que el germen se elimine por heces, esto puede 

tardar unos cuantos días o hasta semanas. 

 

 

Signos clínicos de las Enfermedades Diarreicas 

 

Los signos clínicos de esta enfermedad se dividen en 3 síndromes o grupos que 

son. (27) 

  

Síndrome diarreico: se manifiesta con el aumento brusco en el número de 

evacuaciones estando estas compuestas en su mayoría por materia fecal líquido y 

acompañado de sangre y mocos 

 

Síndrome disentérico: se caracteriza por la presencia de evacuaciones 

compuestas en su mayoría de sangre y moco y no de materia fecal, así como 

acompañado de cólicos. (28). 

 

Síndrome infeccioso: se caracteriza por fiebre, anorexia, vómitos y ataque al 

estado general. Por ultimo tenemos que en paciente se pueden presentar estos 

síndromes en forma simultanea o sucesiva, por lo cual para hacer un buen diagnóstico 

tenemos que encontrar cuando menos diarrea o disentería. 

 

 

Métodos de prevención de la Enfermedades Diarreicas 

 

El método de prevención recomendado encamina a un adecuado manejo de los 

alimentos, evitando su contaminación desde su producción hasta su ingestión, dotación 

adecuada de agua potable y la correcta disposición de excreta. (28) 
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En otras palabras, la prevención de las gastroenteritis implica el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias, sociales y económicas de toda la población. 

 

 

2.2.2.15 Salmonelosis 
 

Es una enfermedad provocada por bacteria invasora la cual causa gastroenteritis, el 

hospedero y reservorio principalmente es el hombre aunque algunos animales 

domésticos y aves los  cuales transmiten diversos serotipos de salmoneras. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
 

 

 

Vía de transmisión de la Salmonelosis 

 

La fuente de infección más frecuente son las deyecciones fecales. 

Los mecanismos de transmisión son el agua  y los alimentos.(30) 
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Signos clínicos de la Salmonelosis Los signos clínicos de esta enfermedad 

se dividen en cuatro síndromes o grupos que son: 

 

Síndrome diarreico: se manifiesta con el aumento brusco en el número de 

evacuaciones estando estas compuestas en su mayoría por material fecal líquido y 

acompañado de sangre y mocos. 

 

Síndrome disentérico: se caracteriza por la presencia de evacuaciones 

compuestas en su mayoría de sangre y moco y no de materia fecal, así como 

acompañado de cólicos. 

 

Síndrome infeccioso: se caracteriza por fiebre, anorexia, vómitos y ataque al 

estado general. 

 

Por ultimo tenemos que en paciente se pueden presentar estos síndromes en 

forma simultanea o sucesivas, por lo cual para ser un buen diagnóstico tenemos que 

encontrar cuando menos diarrea o disentería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 
 

 

 

Método de prevención de la Salmonelosis 

 

El método de prevención recomendado encamina a un adecuado manejo de los 

alimentos, evitando su contaminación desde su producción hasta su ingestión, dotación 

adecuada de agua potable y la correcta disposición de excreta. 
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En otras palabras la prevención de las gastroenteritis implica el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias, sociales y económicas de toda la población. (18) 

 

2.2.2.16 Botulismo 
 

Las esporas de esta bacteria están ampliamente distribuidas. Pero estas 

bacterias producen la toxina solamente en un ambiente anaeróbico (sin oxígeno) de 

baja acidez. Se ha encontrado en una gran variedad de alimentos enlatados, como 

maíz, frijoles verdes, sopas, betarraga, espárragos, champiñones, atún, y paté de 

hígado. También en carnes preparadas, jamón, salchichas, berenjenas rellenas, 

langosta, y pescado ahumado y salado. 

 

El botulismo es causado por la toxina liberada por la Clostridium botulinum que 

produce falta de actividad motora reversible, por inhibición de la liberación del 

neurotransmisor acetilcolina en las terminaciones nerviosas periféricas. El cuadro 

clínico más frecuente es el de intoxicación alimentaria por ingesta de alimentos con 

toxina. (17) 

 

Signos y síntomas del Botulismo 

El periodo de incubación varía entre 36 horas y 8 días. Los primeros síntomas 

son: 

 Cefaleas  

 Vértigo  

 Parálisis de los pares craneales  

 Disfagia (dificultad para tragar)  

 Disfasia (dificultad para hablar) 

 Disartria (dificultad para articular palabras)  

 Visión doble  

 Midriasis (dilatación de la pupila)  

 Fotofobia (repulsión a la luz, es decir, la luz molesta)  
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 Sequedad orofaringe 

  

 

Prevención del Botulismo 

Siempre se deben descartar las latas que presenten abultamientos o alimentos 

en conserva con mal olor. Se deben esterilizar los alimentos enlatados caseros, 

cocinándolos en una olla a presión a 120° C (250° F) durante 30 minutos. 

 

 

 

 
 
 

 
                                                     Figura 8 
 
 
 
 
 
2.2.2.17 Shigelosis 
 

La shigelosis es una infección bacteriana que afecta la zona intestinal.  Es una 

enfermedad bastante común generalmente en el verano y el otoño y puede ocurrir como 

casos aislados o epidemias. 

 

Los alimentos se contaminan cuando un portador humano no se lava las manos 

y tiene contacto con líquidos o alimentos que no son cocinados posteriormente. Los 

organismos se multiplican en alimentos que han sido dejados a temperatura ambiente. 

 

Signos y Síntomas de la SHIGELOSIS 

 

La enfermedad se manifiesta comúnmente en una de sus tres formas: 

disentérica (así llamada cuando la deposición diarreica contiene sangre visible), 

diarreas acuosas o tóxicas. La forma disentérica tiene un comienzo brusco, con diarreas 

líquidas, abundantes en frecuencia y cantidad acompañada de mucus, pus y sangre. Se 
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asocia a fiebre muy elevada (más de 39), dolor abdominal intenso, puede llevar al 

individuo a la deshidratación. En las formas de diarreas acuosas o tóxicas los síntomas 

iniciales pueden semejarse a los de una infección aguda sistémica sin manifestaciones 

de enfermedad entérica. 

 

 

 

Prevención de Shigelosis. 

Hervir el agua de consumo, así como la protección de las fuentes; lavado 

frecuente de las manos, haciendo hincapié en los manipuladores de alimentos. 

Garantizar la seguridad de los alimentos manteniendo un adecuado almacenamiento, 

conservación, manipulación y distribución. Control de los residuales líquidos y sólidos y 

de vectores 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 9 

 

 
2.3. MARCO REFERENCIAL 

 

Los sistemas nacionales de información en salud han mejorado substancialmente, 

sin embargo; aun no pueden precisar cuántas personas pueden contraer Enfermedades 

Transmitidas por los Alimentos ETAS) para alcanzar una mejor eficiencia en los 

programas de prevención y control de enfermedades se inició un programa para “la 

capacitación a manejadores de alimentos” para así establecer un control de ETAS. 

 

Para alcanzar el propósito y desarrollo de tener un sistema nacional de vigilancia de 

ETAS. Por lo cual los cursos de capacitación a manejadores de alimentos fueron 

implementados como medida de prevención y así tratar de bajar la incidencia de brotes 
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por ETAS. Los cuáles se otorgan cada 6 meses o al año dependiendo del 

establecimiento. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se basa en un paradigma metodológico cuantitativo 

que radica en la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es decir, por su profundidad en la 

investigación el estudio es de tipo descriptivo, con diseño metodológico no 

experimental, trasversal y descriptivo 

 

La transversalidad se presenta en la recolección de datos en un solo momento, 

en un tiempo único y su propósito es describir variables e interrelación en un momento 

dado, mediante la aplicación de un cuestionario como instrumento de recolección de 

información, en momento determinado de tiempo. Así mismo, se sustenta en un método 

descriptivo ya que  busca especificar las propiedades y características del fenómeno de 

estudio para identificar los resultados obtenidos de los manejadores de alimentos  que 

asistieron al curso de capacitación impartido por la jurisdicción sanitaria No. VIII de los 

Servicios de Salud de Veracruz, aplican la Norma Oficial Mexicana  NOM-251-SSA1-

2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios en el 2009. En lo que el investigador será  capaz de definir que se va a 

medir y como lograr precisión en dicha medición, con el con el conocimiento 

considerable de lo que se investiga para responder la pregunta de investigación. 

 

 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación están determinados por los alcances que se plantean 

el proyecto de investigación. 
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Por su nivel de profundidad la investigación es de corte descriptiva. 

 

Lo estudios descriptivos son estudios que buscan identificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se MIDE 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere para la realización de una investigación. En esta 

investigación el diseño fue de corte                           NO EXPERIMENTAL, 

TRANSVERSAL DESCRIPTIVO. 

Es de corte no experimental porque estos se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. 

Es transversal descriptivo, porque se rrecolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 
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3.4. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN:  Manejadores de alimentos ubicados en los 14 municipios de la 

Jurisdicción Sanitaria VIII y población residente en la misma área de 

estudio 

 

MUESTRA: es determinística tomando solo 60 establecimientos con giro de 

servicios de alimentación del municipio de Veracruz que solicitan 

capacitación en el departamento de Regulación Sanitaria durante el 

año de 2009 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  Manejadores de alimentos que reciben cursos de 

capacitación por parte del departamento de nutrición, de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  Manejadores de alimentos que NO reciben cursos de 

capacitación por parte del departamento de nutrición, de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII. 

 

 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se tomarán como referencia la base de datos de los departamentos de 

estadística y nutrición. (SUIVE Y FORMATOS INTERNOS). De donde se obtuvieron los 

datos estadísticos de la población afectada por ETAS en el año 2009. 

 

Con el fin de determinar el efecto de la morbilidad y mortalidad por ETAS se 

compararon la cantidad de la población afectada en un período del 2004 al 2009 y 

conocer los datos epidemiológicos por brotes de contaminación de alimentos. 
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Aplicación de la encuesta con la que se medirá la efectividad de los cursos de 

capacitación. 

 

Entre los temas a evaluar se encuentran: 

 Factores necesarios para el desarrollo  de las ETAS 

 Distinción entre productos que ya no pueden ser consumidos 

 Carnes 

 Pescado 

 Huevo 

 Enlatados 

 Sistema PEPS (primeras entradas – primeras salidas) 

 Casos de contaminación 

 Mecanismos de contaminación 

 Técnica de lavado de manos 

 Detección de errores en la cocina (imágenes) 

 Tratamiento de frutas y verduras 

 Características físicas de la instalación  de un servicio de alimentación 

 Fauna nociva 

 Los 7 puntos críticos de control 

 

 
 

Se aplicaron las encuestas a los 60 establecimientos de los servicios de 

alimentación que se capacitan de forma periódica en el Departamento de Nutrición de la 

Jurisdicción Sanitaria Nº VIII. 

 

Donde se les aplico el cuestionario a 2 manejadores por establecimiento para 

poder medir la efectividad de los cursos de capacitación que otorga la a los 

manejadores de alimentos. 

 

Para medir la aplicación de la NOM-251-SSA1-2009 que brindan los 

manejadores de alimentos a  los usuarios de los diferentes establecimientos o negocios 

con giros de servicio de alimentación, Se les aplico una encuesta al azar a  3 usuarios 

dándonos un total de 45 encuestas. 
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3.6     PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

 

• Se determinó el efecto de morbilidad y mortalidad de la población afectada por 

ETAS en todo el año 2009 para compararla con los cursos impartidos y número de 

asistentes y con ello tener todos los antecedentes y situación actual de la capacitación 

que se ofrece en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII 

 

• Se calificaron las 120 encuestas y de acuerdo al puntaje obtenido por cada 

manejador se clasificaron en excelente, bueno, regular, malo, y con ello medir el 

impacto de la capacitación otorgada en la Jurisdicción Sanitaria Nº VIII. 

 

 

• También se calificaron de acuerdo al grado académico de cada encuestado 

 

• Se hizo lo mismo con las 45 encuestas aplicadas a los usuarios de los 15 

establecimientos previamente determinados al azar. 
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IV. RESULTADOS 

 

Para el análisis de esta investigación se aplicó una encuesta a los manejadores 

de alimentos, que acudieron al curso de capacitación en la Jurisdicción Sanitaria No. 

VIII proporcionados por el Departamento de Nutrición, en el año 2009. Los cuales me 

sirvieron para tener un conocimiento más certero para la investigación. 

 
 
 

4.1. CONOCIMIENTOS DE LOS MANEJADORES DE ALIMENTOS. 

 

En relación al grado académico de los manejadores de alimentos se observa 

que el 37.5 % tienen la primaria terminada y solo el 15.83 % la secundaria terminada. Y 

el 20.1 % con primaria incompleta.  

 

 

GRAFICA 1 
Grado académico de los manejadores de alimentos capacitados. Departamento de 

Nutrición de la Jurisdicción Sanitaria VIII. 
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En cuanto a los resultados del nivel de capacitación de los manejadores de 

alimentos que asistieron a los cursos de capacitación se obtuvo que el 48.3 % tienen un 

excelente conocimiento y el 34.1 % buen nivel de conocimiento en la NOM-251-SSA1-

2009, que otorga la Jurisdicción Sanitaria a través del Departamento de Nutrición, y solo 

el 3.3% de los encuestados demostró tener mala capacitación. Lo que permite darnos 

cuenta que la forma en dan la información es significativa, ya que más del 80% de los 

manejadores tienen optimo nivel de conocimientos. 

 
GRAFICA 2 
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En cuanto a la aplicación de la NOM-251-SSA1-2009  que brindan los 

manejadores a los usuarios ellos reflejaron un nivel de excelencia de 46.66 % según la 

perspectiva de los usuarios y solo el 2.2 % fue malo su nivel de capacitación en los 

diferentes establecimientos o negocios con giros de servicio de alimentación, donde se 

aplicó el instrumento. 

 

 

 

 

 
GRAFICA 3 
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En cuanto a la relación del grado académico y la capacitación de los 

manejadores de alimentos, nos arrojó un resultado favorable por que no influye el grado 

académico para denotar la óptima capacitación que tienen los manejadores de 

alimentos, si valoramos que el 37.5 % cuentan con primaria terminada y más de 80% 

demostró conocer la NOM-251-SSA1-2009. 

 

 
 
 
 

GRAFICA 4 
 

Relación de grado académico y la capacitación de los manejadores de alimentos. 
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Los resultados muestran congruencia entre la capacitación de los manejadores 

y la aplicación de la NOM-251-SSA1-2009 que otorgan a los usuarios. 

 
 

GRAFICA 5 
 
Asociación entre la capacitación de los manejadores de alimentos y su aplicación 
de la NOM-251-SSA1-2009 desde la perspectiva de los usuarios de los diferentes 

establecimientos o negocios con giros de servicio de alimentación. 
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Se interpretaron los datos del departamento de Estadística y Epidemiología de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII  (SUIVE Y FORMATOS INTERNOS). De donde se 

obtuvieron el número de casos de morbilidad de la población afectada por ETAS o 

brotes de contaminación de alimentos en un período del 2004 al 2009. 

 

Donde se valora una disminución de ETAS; En el 2004 el número de casos fuero 

7,610 y se notó la disminución cada año en 2009 tan solo 1522 casos.   

 

 
 

GRÁFICA 6 
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V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 
 
 

5.1. DISCUSIÓN. 
 

Al hacer la revisión de otros estudios relacionados con la investigación se 

obtuvieron algunas similitudes entre los que se han realizado en cuanto a la importancia 

de la capacitación como herramienta necesaria para disminuir el número de casos de 

las enfermedades transmitidas por ETAS. 

Pudiendo observarse que a partir de que el Departamento Nutrición 

implementara los cursos de capacitación a los cursos a manejadores de alimentos, 

teniendo como objetivo general: “Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por 

enfermedades transmitidas por alimentos” 

En una de las investigaciones tituladas;  Efecto de la capacitación a 

manejadores de alimentos en la morbi-mortalidad por ETAS en el período 2000-2005 en 

la Jurisdicción Sanitaria VIII. Los resultados demostraron ser significativos, ya que no 

existía otra investigación relacionada con la capacitación de los manejadores de 

alimentos y la disminución de las ETAS.en la Jurisdicción Sanitaria no.VIII. Y estos 

resultados reflejan el impacto de la capacitación, ya que en el año 2000 el número de 

casos por morbilidad de ETAS era de 9,1166 y en 2005 7,971, de un total de 553 

Cursos Impartidos en 5 años. 

En los resultados de esta investigación la disminución del número de casos de 

ETAS entre el periodo 2005 al 2009 donde se valora una disminución de ETAS; En el 

2004 el número de casos fuero 7,610 y se notó la disminución cada año en 2009 tan 

solo 1522 casos.   

Otra investigación titulada Efectos de la capacitación de Inspectores sobre el 

control de la temperatura en alimentos, tuvo objetivo evaluar el impacto de la 

capacitación en el nivel de conocimientos y la utilización del control de temperatura para 

garantizar la calidad sanitaria de los alimentos.  
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Se realizó una actualización de conocimientos sobre el control de las 

temperaturas de los alimentos para 30 inspectores que trabajan en la protección 

sanitaria de los alimentos, recibieron además termómetros para perfeccionar su trabajo. 

 La actualización de conocimientos formo parte de los  temas sobre los 

procedimientos para exigir el cumplimiento de las buenas prácticas  de manufactura,  

La evaluación del nivel de conocimientos sobre los efectos de la temperatura en 

la calidad sanitaria de los alimentos, realizada antes de la capacitación e 

inmediatamente después de ella, permitió conocer que los 30 inspectores capacitados 

elevaron sus conocimientos relacionados con el enfriamiento rápido de los alimentos, 

las temperaturas de peligro y seguridad de los alimentos, además de la confección de 

curvas de tiempo y de temperatura en el procesamiento de estos.  

En este sentido más de un 80% de los manejadores de alimentos presentaron 

un óptimo nivel de conocimientos y de aplicación de la Nom-251-SSA1-2009 en los 

instrumentos que se aplicaron, demostrando que la capacitación, sigue siendo un factor 

importante para el logro de este objetivo. 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

Al analizar todos los resultados de la Investigación se concluye que más del 

80% de los manejadores encuestados tienen un óptimo nivel de conocimientos y de 

aplicación de la NOM-251-SSA1. Ya que son capacitados de forma eficiente por los 

Nutriólogos Departamento de Nutrición de la Jurisdicción Sanitaria VIII en el Municipio 

de Veracruz. El instrumento reflejo que llevan a cabo las medidas higiénicas y que son 

aplicadas por los manejadores de alimentos cuando reciben, almacenan, preparan, 

conservan y distribuyen los alimentos y utilizan de manera adecuada las temperaturas 

para cada proceso; además de que las medidas higiénicas las perciben los usuarios en 

el establecimiento o servicio de alimentación y les generan más confianza en su 

consumo. 

 

Con todo ello queda demostrado que existe una coincidencia en la disminución 

de la mortalidad y morbilidad en el número de casos de las enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETAS) en los últimos cinco años donde en 2004 reportaron 7610 casos y 

en 2009 1,522. Hay una coincidencia en esta disminución desde que el Departamento 

de Nutrición lleva acabo la capacitación a manejadores de alimentos; Habría que hacer 

un estudio más profundo para saber si es por la capacitación o influyen otros factores. 

 

Con base en las conclusiones y el análisis de los resultados se concluye que la 

hipótesis de investigación que a continuación se detalla fue ACEPTADA: 

 

Hi = Las medidas higiénicas de los manejadores de alimentos que 

asistieron al curso de capacitación que ofrece la Jurisdicción 

Sanitaria No. VIII tienen apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-

251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

 Que se continúe reforzando la capacitación en los manejadores de alimentos, 

que es un elemento importante que influye en la disminución de los índices de 

las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). 

 

 La capacitación representan disminuir gastos por parte del sector salud, ya 

que si se lleva acabo de forma correcta y periódica es un factor de prevención 

en el control de ETAS. 

 
 

 Que este programa exitoso de capación a los manejadores donde adquieren 

conocimientos y aplican la NOM-251-SSA1-2009. Lo repliquen todas las 

jurisdicciones del país.  
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA DE EVALUACION PARA MANEJADORES DE ALIMENTOS QUE 
RECIBEN CAPACITACION EN LA JURISDICCION SANITARIA No. VIII 

  
 
NOMBRE: _______________________ FECHA:____ 
ESTABLECIMIENTO:______________           EDAD:____ SEXO (M) (F) 
PUESTO:____________________                ESCOLARIDAD:________ 
ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO:_______ 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1.-¿Consideras importante el curso de capacitación que te otorga la Jurisdicción 
Sanitaria No. VIII? 
a)  si                  b)no 
2.-¿Conoces la técnica del lavado de manos? 
a)si           b)no 
3.-¿Antes de preparar los alimentos y/o consumirlos te lavas las manos con agua y 
jabón? 
a)si                b)no           c)a veces 
4.-¿Qué utiliza para limpiar las diferentes áreas de la cocina? 
a)toallas desechables        b)trapos de cocina          c)magitell  
5.-La temperatura de los alimentos que refrigeran es menor de: 
a)4 C         b)18 C          c) más de 18 C 
6.-¿Utilizan tablas de fibra de vidrio para cortar los alimentos; si es afirmativo cuantas 
tienen en el establecimiento donde trabajas:________ 
a)si             b)no 
7.-¿Utilizan algún método para desinfectar las frutas y verduras? 
a)si            b)no        c)a veces 
8.-si es afirmativo menciona como desinfectas los alimentos______________ 
¿Cuáles son las características del pescado fresco? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
9.-¿Utiliza cubre boca, guantes, cofia o malla para cubrir el cabello  para la 
manipulación de los alimentos  
a)si     b) no   c)a veces 
10.-Fuma el personal relacionado con la preparación y distribución de alimentos de su 
establecimiento? 
a)si          b)no 
11-Describe como descongelas tus alimentos: _______________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
12.-¿Utilizan alimentos recalentados en tu establecimiento? 
a)si     b)no 
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13.-¿Cuando algún alimento lo descongelaste y no lo utilizaste todo lo vuelves a 
congelar? 
a)si         b)no       c)a veces 
 
14.-¿Conoces las técnicas para conocer si un huevo esta viejo? 
a)si     b)no 
 
15.-si es afirmativo, describe las técnicas:____________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
16.-Describe como manejan la recepción y distribución de los alimentos en el 
establecimiento en que laboras:____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
17.-Menciona brevemente cada que tiempo lavan el área donde preparan los alimentos 
y describe brevemente como lo hacen y que material utilizan: ____ 
____________________________________________________________ 
 
 
18.- ¿Cuál es el agua que utilizan para elaborar los alimentos? 
a) hervida         b) purificada       c) potable 
 
19.-Cuándo compras o recibes alimentos enlatados describe que es lo que tomas en 
cuenta para considerarlas que están en condiciones óptimas: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
20.-¿Cada cuánto tiempo fumigan el establecimiento? 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
21.-¿Cuenta con un área especial para la basura? 
a)si         b)no 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA DE EVALUACION DE CALIDAD QUE OTORGAN LOS MANEJADORES 
DE ALIMENTOS A LOS  USUARIOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACION. 

 
NOMBRE: ______________________ FECHA: ____ 
ESTABLECIMIENTO:_______________  EDAD:____ SEXO (M) (F) 
 ESCOLARIDAD:_____ 
 
Conteste las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Limpiaron su mesa antes de servirle algún alimento o bebida? 
a)si     b)no 
 
2.-¿Considera usted que se encuentra limpio el establecimiento (paredes, piso, techo)? 
a)si     b)no 
 
3.-¿Cómo considera la presentación de sus platillos? 
a)buena    b)regular   c)mala 
 
4.-¿Durante su estancia en el establecimiento ha observado presencia de moscas, 
cucaracha u otro tipo de fauna nociva? 
a)si     b)no 
 
5.-¿El uniforme de la persona que le entrego sus alimentos se encontraba limpio? 
a)si     b)no 
 
6.-Describa la bajilla  utilizada para servirle sus alimentos 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
7.-¿Se encuentra el baño del establecimiento en buenas condiciones? 
a)si     b)no 
 
8.-¿Cuenta con lavamanos, jabón y toallas desechables el establecimiento?  
a)si     b)no 
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ANEXO 3 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios. 

1) Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Salud. 

MIGUEL ANGEL TOSCANO VELASCO, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en 
los artículos 39 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIV, 13 apartado A fracciones I y II, 17 Bis fracciones II y III; 17 Bis 2; 194 
fracción I, 195, 197, 199, 201, 205, 210, 214 y 215 de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40 fracciones I y II, V, 
XI, XII y XIII, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 8, 13, 15, 28, 30, 210 y 
quinto transitorio del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 28 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 2 literal C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3 fracción 
I inciso c y d, fracción II, 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
el Subcomité de Productos y Servicios presentó en el año de 2007 al Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de norma oficial mexicana. 

Que con fecha 10 de octubre de 2008, en cumplimiento del acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 
fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM-251-SSA1-2007,Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, en el 
Diario Oficial de la Federación, a efecto que dentro los sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los 
interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento 
Sanitario. 

Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios 
recibidos por el mencionado Comité, en los términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009, PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS O SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron los siguientes organismos e instituciones: 
SECRETARIA DE SALUD 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
Sistema Federal Sanitario 
CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y DE LA MALTA 
CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LECHE 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

  
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS 
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA Y SIMILARES DE MEXICO 
CAMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS PESQUERA Y ACUICOLA 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

Unidad de Investigación Química-Biológica 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Coordinación de Guarderías 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Facultad de Química 
Programa Universitario de Alimentos 
ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C. 
ASOCIACION NACIONAL DE VITIVINICULTORES, A.C. 
ASOCIACION NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS TIPO INSPECCION FEDERAL, A.C. 
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ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE CHOCOLATES, DULCES Y SIMILARES, A.C. 
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS NATURALES, A.C. 
ASOCIACION MEXICANA DE VENTAS DIRECTAS, A.C. 
ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA SALINERA, A.C. 
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE REFRESCOS Y AGUAS CARBONATADAS, A.C. 
CONFEDERACION NACIONAL GANADERA 
CONFEDERACION NACIONAL DE PORCICULTORES 
CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE 
ORGANIZACION MEXICANA DE CERTIFICACION DE GANADO BOVINO, A.C. 
SOCIEDAD DE NUTRIOLOGIA, A.C. 
SECRETARIA DE TURISMO 
UNION NACIONAL DE AVICULTORES 
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2.     Referencias 

3.     Definiciones 
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7.     Establecimientos de servicios de alimentos o bebidas 

  

8.     Expendios 

9.     Concordancia con normas internacionales 

10.   Bibliografía 

11.   Observancia de la norma 

12.   Vigencia 
1. Objetivo y campo de aplicación 
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben 

observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su 
contaminación a lo largo de su proceso. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o morales que 

se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en territorio 
nacional. 

2. Referencias 
Esta Norma se complementa con la siguiente norma oficial mexicana o la que la sustituya: 
Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles 

de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. 
3. Definiciones 
3.1 Agua para uso y consumo humano (agua potable), agua que no contiene contaminantes 

objetables, químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud. 
3.2 Alimentos preparados, los que se someten a un procedimiento mecánico como picado, mezclado, entre 

otros; físico-químico como calor húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o congelación para su consumo. 
3.3 Almacén o Bodega, sitio específico en donde se guarda, reúne o almacena mercancía, material de envase, 

empaque, materia prima, producto en proceso o terminado, para su conservación, custodia, futuro procesamiento, 
suministro o venta. 

3.4 Area de producción o elaboración, sitio en donde se realizan las operaciones para la transformación de 

materias primas e insumos para la obtención de los productos a que se refiere la presente Norma. 
3.5 Basura, cualquier material cuya calidad o características no permiten incluirle nuevamente en el proceso que 

la genera ni en cualquier otro, dentro del procesamiento de alimentos. 
3.6 Conservación, acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo cuidadosamente, 

para que no pierda sus características a través del tiempo. 
3.7 Contaminación, presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que 

rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud o en cantidades tales que representen un 

riesgo a la salud. 
3.8 Contaminación cruzada, es la contaminación que se produce por la presencia de materia 

extraña, sustancias tóxicas o microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 
3.9 Corrosión, deterioro que sufre la hoja de lata, los envases o utensilios metálicos, como resultados 

del diferencial de potencial de intercambio eléctrico producido por el sistema metal-producto-medio ambiente. 
3.10 Desinfección, la reducción del número de microorganismos presentes, por medio de agentes químicos y/o 

métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento, bebida o suplemento 
alimenticio. 
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3.11 Desperdicio de alimento o bebida, alimento o bebida que fue servido en el plato o vaso del comensal y 

que no fue consumido. 

  
3.12 Diagrama de flujo, representación secuencial de las fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o 

elaboración de un determinado producto. 
3.13 Detergente, mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, 

ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas. 
3.14 Distribución, acción de repartir algo (materia prima, producto, etc.) y de llevarlo al punto o lugar en que se 

ha de utilizar. 
3.15 Elaboración, transformación de un producto por medio del trabajo para determinado bien de consumo. 
3.16 Envase, todo recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el 

mismo, conservando su integridad física, química y sanitaria. 
3.17 Envase primario, recipiente o envoltura que contiene y está en contacto directo con el 

producto, conservando su integridad física, química y sanitaria. El envase primario puede estar contenido en un 
envase secundario. 

3.18 Escamochar, acción de eliminar todos los residuos alimenticios de los platos, cubiertos, utensilios 

y recipientes. 
3.19 Establecimientos, los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos, estén cubiertos o descubiertos, 

sean fijos o móviles, en los que se desarrolla el proceso de los productos, actividades y servicios a los que se refiere 

esta Norma. 
3.20 Establecimientos de servicios de alimentos o bebidas, los locales y sus instalaciones, dependencias y 

anexos, donde se elaboran o suministran alimentos o bebidas para su consumo inmediato, comida para llevar o 
entregar a domicilio. 

3.21 Expendio, área o establecimiento donde se exhiben o comercializan los productos objeto de esta Norma. 
3.22 Fábrica, establecimiento en donde se producen los productos artesanales o industrializados. No 

se consideran como fábricas las panaderías y tortillerías para venta a granel al por menor. 
3.23 Fase, cualquier etapa u operación en la producción o elaboración de los productos. 
3.24 Fauna nociva, animales (insectos, aves, ratones, etc.) que pueden llegar a convertirse en 

vectores potenciales de enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daños a instalaciones, equipo o 
productos en las diferentes etapas del proceso. 

3.25 Inocuo, lo que no hace o causa daño a la salud. 
3.26 Limpieza, acción que tiene por objeto quitar la suciedad. 
3.27 Lote, a la cantidad de producto, elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas, 

e identificado con un código específico. 
3.28 Lubricantes grado alimenticio, lubricante adecuado para aplicaciones en equipo para procesamiento de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
3.29 Manipulación, acción o modo de regular y dirigir materiales, productos, vehículos, equipo y 

máquinas durante las operaciones de proceso, con operaciones manuales. 
3.30 Materia prima, todas las sustancias que se emplean en la producción o elaboración y que forman parte del 

producto terminado. 
3.31 Material sanitario, al que no cede sustancias tóxicas a los productos que entran en contacto con él y es de 

fácil limpieza y desinfección. 

  
3.32 Peligro, agente biológico, químico o físico presente en el alimento, bebida o suplemento alimenticio o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 
3.33 Plaga, a las plantas, hongos y fauna nociva que pueden llegar a convertirse en vectores potenciales de 

enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daños a instalaciones, equipo o productos en las diferentes etapas 
de producción o elaboración. 

3.34 Plaguicidas, sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier 

forma de vida que sea nociva para la salud, los bienes del hombre o el ambiente. 
3.35 Prácticas de Higiene, las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los productos. 
3.36 Procedimiento, documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de 

manera reproducible una operación o actividad. 
3.37 Proceso, conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, 

preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, 
distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos. 

3.38 Producto a granel, producto que no se encuentra envasado al momento de su venta y que se pesa, mide o 

cuenta en presencia del consumidor. 
3.39 Producto preenvasado, los productos que fuera del punto de venta son colocados en un envase 

de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor final, y la cantidad de producto contenido en él no puede 
ser alterada a menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 
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3.40 Rastreabilidad/rastreo de los productos, la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento, 

bebida o suplemento alimenticio a través de una o varias etapas especificadas de su proceso. 
3.41 Recortes, partes del producto que resultan directamente inutilizables en la misma operación pero 

que pueden serreprocesados siempre y cuando se garantice su inocuidad. 
3.42 Registro, conjunto de información, electrónica o no, que incluye datos, textos, números o gráficos que es 

creado, restaurado, mantenido y archivado. 
3.43 Residuos, basura, desechos o desperdicios de la materia prima o producto en proceso o de 

cualquier material cuyo poseedor o propietario desecha. 
3.44 Riesgo, la probabilidad de que un factor biológico, químico o físico, cause un daño a la salud 

del consumidor. 
3.45 Signos de descongelación, presencia de líquidos o líquido congelado en el fondo del empaque o cartón 

que contiene a los alimentos y se caracterizan por la aparición de cristales grandes de hielo que indican que el 
alimento ha sido descongelado y vuelto a congelar. 

3.46 Sistema PEPS (primeras entradas-primeras salidas), serie de operaciones que consiste en garantizar la 
rotación de los productos de acuerdo a su fecha de recepción, su vida útil o vida de anaquel. 

3.47 Sobrante, alimento o bebida preparada que no ha sido servido, que no es desperdicio, en establecimientos 

de servicios de alimentos y bebidas o expendio. 
3.48 Superficie limpia, aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente 

al material intrínseco del que está hecha. 
3.49 Suplemento alimenticio, producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 

tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan 
presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla 
o suplir alguno de sus componentes. 

4. Símbolos y abreviaturas 
Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: 

-               menos 

min            minutos 
oC             grados Celsius 

oF              grados Fahrenheit 

PEPS         primeras entradas-primeras salidas 

HACCP      Análisis de peligros y de puntos críticos de control, por sus siglas en inglés (Hazard Analysis and 

Critical Control Points). 
5. Disposiciones generales 
Los establecimientos que se dediquen al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben 

cumplir con las disposiciones establecidas en este capítulo, según corresponda a las actividades que realicen. 
5.1 Instalaciones y áreas 
5.1.1 Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
5.1.2. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o 

roturas. 
5.1.3 Las puertas y ventanas de las áreas de producción o elaboración deben estar provistas de protecciones 

para evitar la entrada de lluvia, fauna nociva o plagas, excepto puertas y ventanas que se encuentran en el área de 
atención al cliente. 

5.1.4 Debe evitarse que las tuberías, conductos, rieles, vigas, cables, etc., pasen por encima de tanques y áreas 

de producción o elaboración donde el producto sin envasar esté expuesto. En donde existan, deben mantenerse en 
buenas condiciones de mantenimiento y limpios. 

5.2 Equipo y utensilios 
5.2.1 Los equipos deben ser instalados en forma tal que el espacio entre ellos mismos, la pared, el techo y piso, 

permita su limpieza y desinfección. 
5.2.2 El equipo y los utensilios empleados en las áreas en donde se manipulen directamente materias primas, 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios sin envasar, y que puedan entrar en contacto con ellos, deben ser 
lisos y lavables, sin roturas. 

5.2.3. Los materiales que puedan entrar en contacto directo con alimentos, bebidas, suplementos alimenticios o 

sus materias primas, se deben poder lavar y desinfectar adecuadamente. 
5.2.4 En los equipos de refrigeración y congelación se debe evitar la acumulación de agua. 
5.2.5 Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con un termómetro o con un dispositivo de registro 

de temperatura en buenas condiciones de funcionamiento y colocado en un lugar accesible para su monitoreo. 
5.3 Servicios 
5.3.1 Debe disponerse de agua potable, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento 

y distribución. 



73 

5.3.2 Las cisternas o tinacos para almacenamiento de agua deben estar protegidos contra la contaminación, 

corrosión y permanecer tapados. Sólo se podrán abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación 
siempre y cuando no exista riesgo de contaminar el agua. 

  
5.3.3 Las paredes internas de las cisternas o tinacos deben ser lisas. En caso de contar con respiradero, éste 

debe tener un filtro o trampas o cualquier otro mecanismo que impida la contaminación del agua. 
5.3.4 El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, sistema contra incendios y otros 

propósitos similares que no estén en contacto directo con la materia prima, alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, debe transportarse por tuberías completamente separadas e identificadas, sin que haya ninguna 
conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías que conducen el agua potable. 

5.3.5 Para evitar plagas provenientes del drenaje, éste debe estar provisto de trampas contra olores, y coladeras 

o canaletas con rejillas, las cuales deben mantenerse libres de basura, sin estancamientos y en buen estado. Cuando 
los drenajes no permitan el uso de estos dispositivos, se deberán establecer otras medidas que cumplan con la 
misma finalidad. 

5.3.6 Los establecimientos deben disponer de un sistema de evacuación de efluentes o aguas residuales, el cual 

debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva. 
5.3.7 Cuando se requiera, los drenajes deben estar provistos de trampas de grasa. 
5.3.8 Los baños deben contar con separaciones físicas completas, no tener comunicación directa ni ventilación 

hacia el área de producción o elaboración y contar como mínimo con lo siguiente: 

a)    Agua potable, retrete, lavabo que podrá ser de accionamiento manual, jabón o detergente, papel higiénico y toallas 

desechables o secador de aire de accionamiento automático. El agua para el retrete podrá ser no potable; 

b)    Depósitos para basura con bolsa y tapadera oscilante o accionada por pedal; 

c)    Rótulos o ilustraciones en donde se promueva la higiene personal, haciendo hincapié en el lavado de manos después 

del uso de los sanitarios; 
5.3.9 La ventilación debe evitar el calor y condensación de vapor excesivos, así como la acumulación de humo y 

polvo. 
5.3.10 Si se cuenta con instalaciones de aire acondicionado, se debe evitar que las tuberías y techos provoquen 

goteos sobre las áreas donde las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios estén expuestos. 
5.3.11 Se debe contar con iluminación que permita la realización de las operaciones de manera higiénica. 
5.3.12 Los focos y las lámparas que puedan contaminar alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

sin envasar, en caso de rotura o estallido, deben contar con protección o ser de material que impida su astillamiento. 
5.4 Almacenamiento 
5.4.1. Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la contaminación de los 
productos. 

5.4.2 El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, se debe 

hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de materias primas, 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Los recipientes, frascos, botes, bolsas de detergentes y agentes de 
limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, deben estar cerrados e identificados. 

5.4.3 Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben colocarse en mesas, estibas, 

tarimas, anaqueles, entrepaños, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. 
5.4.4 La colocación de materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios se debe hacer de tal 

manera que permita la circulación del aire. 
5.4.5 La estiba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques y envolturas. 
5.4.6 Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y cualquier 

otro empleado para la limpieza del establecimiento, deben almacenarse en un lugar específico de tal manera que se 
evite la contaminación de las materias primas, los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

5.5 Control de operaciones 
5.5.1 Los establecimientos pueden instrumentar un Sistema de HACCP, en su caso se puede tomar como guía el 

apéndice A de la presente norma. Cuando la norma oficial mexicana correspondiente al producto que se procesa en 
el establecimiento lo establezca, su instrumentación será obligatoria. 

5.5.2 Los equipos de refrigeración se deben mantener a una temperatura máxima de 7°C. 
5.5.3 Los equipos de congelación se deben mantener a una temperatura que permita la congelación del producto. 
5.5.4 Se debe evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en elaboración y 

producto terminado. 
5.5.5. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios procesados no deben estar en contacto directo con los 

no procesados, aun cuando requieran de las mismas condiciones de temperatura o humedad para su conservación. 
5.5.6 El establecimiento periódicamente debe dar salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 

especificaciones. 
5.6 Control de materias primas 
5.6.1 Los establecimientos que preparen o elaboren alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

deben inspeccionar o clasificar sus materias primas e insumos antes de la producción o elaboración del producto. 
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5.6.2 No utilizar materias primas que ostenten fecha de caducidad vencida. 
5.6.3 Tener identificadas sus materias primas, excepto aquellas cuya identificación sea evidente. 
5.6.4 Separar y eliminar del lugar las materias primas que evidentemente no sean aptas, a fin de evitar mal uso, 

contaminaciones y adulteraciones. 
5.6.5 Cuando aplique, las materias primas deben mantenerse en envases cerrados para evitar su 

posible contaminación. 
5.6.6 No aceptar materia prima cuando el envase no garantice su integridad. 
5.6.7 No aceptar las materias primas enlistadas en la tabla No 1, cuando al corroborar sus características alguna 

de éstas corresponda a la de rechazo. 
Tabla No 1: Características para la aceptación o rechazo 

  

Materia prima/Parámetro Aceptación Rechazo 

Preenvasadas 

Envase íntegro y en buen estado rotos, rasgado, con fugas o con 
evidencia de fauna nociva 

Fecha de caducidad o de 
consumo preferente 

Vigente vencida 

Enlatadas 

Latas Íntegras abombadas, oxidadas, con fuga, 
abolladas en costura y/o 

engargolado o en cualquier parte 
del cuerpo, cuando presente 

abolladura en ángulo pronunciado 
o la abolladura sea mayor de 1,5 

cm de diámetro en presentaciones 
inferiores a 1 kg, en 

presentaciones mayores de 1 kg la 
abolladura deberá ser mayor a 2,5 

cm de diámetro. 

Congeladas 

Apariencia sin signos de descongelación Con signos de descongelación 

Refrigeradas 

Temperatura 4°C o menos, excepto los productos 
de la pesca vivos, que pueden 

aceptarse a 7°C. 

mayor de 4°C, excepto los 
productos de la pesca vivos, que 

pueden aceptarse a 7°C. 

Bebidas embotelladas 

Apariencia libre de materia extraña con materia extraña o con fugas 

  tapas íntegras y sin corrosión oxidadas o con signos de violación 

Productos de origen vegetal   

Apariencia Fresca con mohos, coloración extraña, 
magulladuras 

Olor característico Putrefacto 

Carnes frescas 
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Color: 
Res 

Cordero 
Cerdo 

Grasa de origen animal 

  
rojo brillante 

rojo 
rosa pálido 

blanca o ligeramente amarilla 

  
verdosa o café obscuro, 

descolorida en el tejido elástico 

Textura firme y elástica viscosa, pegajosa 

Olor característico putrefacto, agrio 

Aves     

Color característico verdosa, amoratada o con 
diferentes coloraciones 

Textura Firme blanda y pegajosa bajo las alas o 
la piel 

Olor característico putrefacto o rancio 

Productos de la pesca 

Pescado     

Color agallas rojo brillante gris o verde en agallas 

Apariencia agallas húmedas, ojos saltones, 
limpios, transparentes y brillantes 

agallas secas, ojos hundidos y 
opacos con bordes rojos 

Textura firme flácida 

Olor característico agrio, putrefacto o amoniacal 

Moluscos     

Color característico no característico 

Textura firme viscosa 

Olor característico putrefacto o amoniacal 

Apariencia brillante mate 

Vitalidad (productos vivos) conchas cerradas o que se abren y 
cierran al contacto. 

conchas abiertas, que no cierran al 
tacto. 

Crustáceos     

Color característico no característico 

Textura firme flácida 

Olor característico al marisco putrefacto o amoniacal 

Apariencia articulaciones firmes articulaciones con pérdida de 
tensión y contracción, sin brillo, con 

manchas obscuras entre las 
articulaciones 

Cefalópodos     

Color característico no característico 

Textura firme flácida y viscosa 

Olor característico putrefacto 
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Leche y derivados     

  a base de leche pasteurizada que proceda de leche 
sinpasteurizar 

Quesos     

Olor, color y textura característico con manchas no propias del queso 
o partículas extrañas, o 

contaminado con hongos en 
productos que no fueron 

inoculados. 

Mantequilla     

Olor característico excepto los productos de la pesca 
vivos, que pueden aceptarse a 

7°C, rancio 

Apariencia característica con mohos o partículas extrañas 

Huevo fresco     

  limpios y con cascarón entero cascarón quebrado o manchado 
con excremento o sangre 

Granos, harinas, productos de panificación, tortillas y otros productos secos 

Apariencia sin mohos y con coloración 
característica 

con mohos o coloración ajena al 
producto o con infestaciones 

  
5.6.8 Quedan excluidos de la aplicación del numeral 5.6.7 las fábricas de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios, las cuales deben cumplir con el numeral 6.6.1. 
5.6.9. Las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben almacenarse de acuerdo a su 

naturaleza e identificarse de manera tal que se permita aplicar un sistema de PEPS. 
5.7 Control del envasado 
5.7.1 Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia prima, alimento, bebida 

o suplemento alimenticio, se deben almacenar protegidos de polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. 
5.7.2 Se debe asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso desinfectados y en buen estado antes 

de su uso. 
5.7.3 Los materiales de envase primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo 

de contaminación o daño exterior. 
5.7.4 Los materiales de empaque y envases de materias primas no deben utilizarse para fines diferentes a los 

que fueron destinados originalmente, a menos que se eliminen las etiquetas, las leyendas y se habiliten para el 
nuevo uso en forma correcta. 

5.7.5 Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes 

de desinfección o cualquier sustancia tóxica, no deben ser reutilizados para alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios y deben ser dispuestos de manera tal que no sean un riesgo de contaminación a las materias primas, 
productos y materiales de empaque. 

5.8 Control del agua en contacto con los alimentos 
5.8.1. El agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas, 

superficies en contacto con el mismo, envase primario o aquella para elaborar hielo debe ser potable y cumplir con 
los límites permisibles de cloro residual libre y de organismos coliformes totales y fecales establecidos en la 
Modificación a la NOM-127-SSA1-1994, citada en al apartado de referencias, debiendo llevarse un registro diario del 
contenido de cloro residual libre. 

5.8.2 En caso de que no se cuente con la documentación que demuestre el cumplimiento del punto anterior, se 

deberá utilizar una fuente alterna o tomar las medidas necesarias para hacerla potable antes de añadirla a los 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios o de transformarla en hielo para enfriar los alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

5.8.3. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las materias primas, alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios, no debe contener ninguna sustancia que pueda representar riesgo a la salud o 
contaminar al producto. 

5.9 Mantenimiento y limpieza 
5.9.1 Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. 
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5.9.2 Después del mantenimiento o reparación del equipo se debe inspeccionar con el fin de eliminar residuos de 

los materiales empleados para dicho objetivo. El equipo debe estar limpio y desinfectado previo a su uso en el área 
de producción. 

5.9.3 Al lubricar los equipos se debe evitar la contaminación de los productos que se procesan. 
5.9.4 Se deben emplear lubricantes grado alimenticio en equipos o partes que estén en contacto directo con el 

producto, materias primas, envase primario, producto en proceso o producto terminado sin envasar. 
5.9.5 Las instalaciones (incluidos techo, puertas, paredes y piso), baños, cisternas, tinacos y mobiliario deben 

mantenerse limpios. 
5.9.6 Las uniones en las superficies de pisos o paredes recubiertas con materiales no continuos en las 

áreas de producción o elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben permitir su limpieza. 
5.9.7 Los baños deben estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o para fines distintos 

para los que están destinados. 
5.9.8 Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante o de los procedimientos internos que garanticen su efectividad, evitando que entren en contacto directo 
con materias primas, producto en proceso, producto terminado sin envasar o material de empaque. 

5.9.9 Los agentes de desinfección para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante o de los procedimientos internos que garanticen su efectividad. 
5.9.10 La limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades del proceso y del producto de que se trate. 
5.9.11. El equipo y los utensilios deben limpiarse de acuerdo con las necesidades específicas del proceso y del 

producto que se trate. 
5.10 Control de plagas 
5.10.1 El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento incluyendo el transporte 

de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
5.10.2 No se debe permitir la presencia de animales domésticos, ni mascotas dentro de las áreas de producción o 

elaboración de los productos. 
5.10.3 Se deben tomar medidas preventivas para reducir las probabilidades de infestación y de esta forma limitar 

el uso de plaguicidas. 
5.10.4 Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan 

ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales como: equipo en desuso, desperdicios y 
chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. 

5.10.5 Los drenajes deben tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes 

del alcantarillado o áreas externas. 
5.10.6 En las áreas de proceso no debe encontrarse evidencia de la presencia de plagas o fauna nociva. 
5.10.7 Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna 

nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto propios. 
5.10.8 En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control para su 

eliminación por contratación de servicios de control de plagas o autoaplicación, en ambos casos se debe contar con 
licencia sanitaria. 

5.10.9 Los plaguicidas empleados deben contar con registro emitido por la autoridad competente. 
5.10.10 Los plaguicidas deben mantenerse en un área, contenedor o mueble aislado y con acceso restringido, en 

recipientes claramente identificados y libres de cualquier fuga, de conformidad con lo que se establece en las 
disposiciones legales aplicables. 

5.10.11 En caso de contratar los servicios de una empresa, se debe contar con certificado o constancia 

del servicio proporcionado por la misma. En el caso de autoaplicación, se debe llevar un registro. En ambos 
casos debe constar el número de licencia sanitaria expedida por la autoridad correspondiente. 

5.11 Manejo de residuos 
5.11.1 Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los residuos. No deberá 

permitirse la acumulación de residuos, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento de las 
instalaciones. 

5.11.2 Los residuos generados durante la producción o elaboración deben retirarse de las áreas de operación 

cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. 
5.11.3 Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. 
5.12 Salud e higiene del personal 
5.12.1 Debe excluirse de cualquier operación en la que pueda contaminar al producto, a cualquier persona que 

presente signos como: tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ictericia o lesiones en áreas 
corporales que entren en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Solo 
podrá reincorporarse a sus actividades hasta que se encuentre sana o estos signos hayan desaparecido. 

5.12.2 El personal debe presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios. 
5.12.3 Al iniciar la jornada de trabajo, la ropa de trabajo debe estar limpia e íntegra. 
5.12.4 Al inicio de las labores, al regresar de cada ausencia y en cualquier momento cuando las manos puedan 

estar sucias o contaminadas, toda persona que opere en las áreas de producción o elaboración, o que esté en 
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contacto directo con materias primas, envase primario, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, debe lavarse 
las manos, de la siguiente manera: 

a)    Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente. En caso de que el jabón o detergente sea líquido debe 

aplicarse mediante un dosificador y no estar en recipientes destapados; 

b)    Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el lavado de las uñas se puede utilizar 

cepillo. Cuando se utilice uniforme con mangas cortas, el lavado será hasta la altura de los codos; 

c)    Enjuagarse con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o detergente. Posteriormente puede utilizarse 

solución desinfectante; 

d)    Secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire caliente. 
5.12.5 Si se emplean guantes, éstos deben mantenerse limpios e íntegros. El uso de guantes no exime el lavado 

de las manos antes de su colocación. 
5.12.6 La ropa y objetos personales deberán guardarse fuera de las áreas de producción o elaboración 

de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
5.12.7 No se permite fumar, comer, beber, escupir o mascar en las áreas donde se entra en contacto directo con 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas y envase primario. Evitar estornudar o toser sobre el 
producto. 

5.13 Transporte 
5.13.1 Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, deben ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. 
5.13.2 Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de 

contaminantes físicos, químicos o biológicos durante el transporte. 
5.13.3 Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieren refrigeración o congelación 

deben transportarse de tal forma que se mantengan las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante 
o productor. 

5.13.4 Los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 
5.14 Capacitación 
5.14.1 Todo el personal que opere en las áreas de producción o elaboración debe capacitarse en las buenas 

prácticas de higiene, por lo menos una vez al año. 
5.14.2 La capacitación debe incluir: 

a)    Higiene personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de las manos; 

b)    La naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de los microorganismos patógenos o de 

descomposición; 

c)    La forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios considerando la probabilidad de 

contaminación; 

d)    El grado y tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo final; 

e)    Las condiciones en las que se deban recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios; 

  

f)     El tiempo que se prevea que transcurrirá antes del consumo; 

g)    Repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor, y 

h)    El conocimiento de la presente NOM, según corresponda. 
6. Fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 
Las fábricas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios además de cumplir con lo establecido en 

el capítulo 5, deben cumplir con este capítulo: 
6.1 Instalaciones y áreas 
6.1.1 Deberá disponerse de áreas específicas para el almacenamiento de materias primas, producto 

en elaboración, producto terminado, en cuarentena, devoluciones, productos rechazados o caducos. 
6.1.2 Se debe contar con un área específica para el depósito temporal de los residuos delimitada y separada del 

área de producción. 
6.1.3 Los pisos, paredes y techos de las áreas de producción deben ser lisos, lavables y sin grietas o roturas. Los 

pisos deben tener declive suficiente hacia las coladeras para evitar encharcamientos. 
6.2 Equipo y utensilios 
6.2.1 Los recipientes ubicados en las áreas de producción deben de identificarse y ser de material de 

fácil limpieza. 
6.2.2 Los equipos para proceso térmico deben contar con termómetro o dispositivo para registro de temperatura 

colocados en un lugar accesible para su monitoreo y lectura. 
6.3 Servicios 
6.3.1 Las tarjas para lavado de utensilios que tengan contacto directo con alimentos, materias primas, producto 

en producción, bebidas o suplementos alimenticios deben ser de uso exclusivo para este propósito. 
6.3.2 Los artículos empleados para la limpieza deben lavarse en un lugar exclusivo para este fin. 
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6.3.3 Se debe contar con estaciones de lavado o de desinfección para el personal, accesibles al área 

de producción. 
6.3.4 Las estaciones de desinfección podrán tener instalación de agua. 
6.3.5 Las estaciones de lavado podrán ser de accionamiento manual y deben estar equipadas con agua, jabón o 

detergente y desinfectante, toallas desechables o dispositivo de secado por aire caliente y/o depósito para toallas con 
tapa oscilante o con acción de pedal. 

6.3.6 La dirección de la corriente de aire no debe ir nunca de un área sucia a un área limpia. 
6.4 Control de operaciones 
6.4.1 Las fábricas deben: 

a)    Identificar las fases de la operación; 

b)    Generar los procedimientos de las fases de producción; 

c)    Definir los controles que aseguren la inocuidad del producto en las fases de producción; 

d)    Supervisar la aplicación de los procedimientos y controles mencionados para asegurar su eficacia; 

e)    Actualizar los procedimientos de las fases de producción, al menos cuando cambien las operaciones involucradas; 

f)     Contar con procedimientos que aseguren un control eficaz de la temperatura cuando ésta sea fundamental para la 

inocuidad de los productos. 

g)    Monitorear las operaciones como la pasteurización, la cocción, la esterilización, la irradiación, la desecación, el 

enfriamiento, la congelación, la preservación por medios químicos, la fermentación o cualquier otra que pueda 
contribuir a la inocuidad del producto. 

6.4.2 Los procedimientos de las fases de producción en el que se detallen las instrucciones o acciones 
necesarias para llevarlas a cabo de manera reproducible y sistemática deben estar en idioma español. 

6.4.3 Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, presión, 

humedad relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben estar en buenas condiciones para evitar desviaciones de 
los patrones de operación. 

6.4.4 Durante la fabricación de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, éstos deben colocarse en 

mesas, estibas, tarimas, anaqueles y entrepaños. Cuando por el volumen que se maneje no sea posible lo anterior, 
podrán colocarse sobre superficies limpias que eviten su contaminación. 

6.4.5 En la producción de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, se podrán utilizar dispositivos 

o procedimientos para reducir el riesgo de contaminación por cuerpos extraños, como fragmentos de vidrio o 
de metal, polvo y sustancias químicas indeseables. 

6.4.6 Los controles aplicados deben evitar que se utilicen materias primas en las que puedan existir peligros que 

no puedan reducirse a niveles seguros por los procedimientos normales de inspección, clasificación o elaboración. 
6.5 Control del envasado 
6.5.1 El envasado debe hacerse en condiciones tales que se evite la contaminación del producto. 
6.5.2 Los envases reutilizables deben ser de fácil limpieza para evitar la contaminación del producto. 
6.6 Documentación y registros 
6.6.1 La fábrica debe contar con los registros e información que se indica en la tabla No. 2. El formato y diseño 

queda bajo la responsabilidad del fabricante y deberán cumplir con lo siguiente: 

a)    Estar escritos en idioma español; 

b)    Conservarse por lo menos por un tiempo equivalente a una y media veces la vida de anaquel del producto; 

c)    Cuando se elaboren por medios electrónicos, deben contar con respaldos que aseguren la información y un control de 

acceso y correcciones no autorizadas, y 

d)    Estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. 
 

Tabla No 2: Documentos y registros 

  

Actividad/Etapa Documento Información 

Recepción de 
materias primas y 
material de envase 

y/o empaque 

Especificaciones o 
criterios de 
aceptación o rechazo 

Valor de la especificación o cualidad del atributo a 
serevaluado. 
La evaluación se puede realizar en los laboratorios de 
laempresa. 
Cuando la evaluación se haga por un tercero, éste 
deberáemitir un certificado de calidad que respalde la 
evaluación. 
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Registros, reportes o 
certificados de 
calidad 

El certificado de calidad, reporte o el registro 
deberá contener al menos: 
Nombre del producto o clave, fecha, proveedor u 
origen,cantidad, lote y marca (si es el caso), resultado de 
laevaluación, información que permita identificar a la 
personaque realizó la evaluación. 
Cuando se identifiquen con clave, ésta debe permitir 
larastreabilidad del producto. 

Fabricación 

Procedimiento / 
método de fabricación 

Ingredientes, cantidades, orden de adición, 
condicionesimportantes para la realización de cada 
operación, controlesque deben aplicarse y descripción de las 
condiciones en quese deben llevar a cabo las fases de 
producción. 

Especificaciones de 
aceptación o rechazo 
del producto 
terminado 

Especificación o cualidad del atributo a ser evaluado. 

Registros del control 
de las fases de 
producción 

Producto, lote, fecha, turno, si procede línea y máquina 
deenvasado, valor de las variables de las fases de 
producción(ej. Temperatura, tiempo, presión), información 
que permitaidentificar a la persona que realizó la medición. 

Producto terminado Producto, lote, tamaño de lote, resultados de los análisis 
quese realizan para aceptación del lote, información que 
permitaidentificar a la persona que realizó la evaluación. 

Sistema de 
lotificación 

Codificación que permita la rastreabilidad del producto. 

Almacenamiento y 
Distribución 

Registros de: 
Entradas y salidas. 

Producto, lote, cantidad, fecha. 

Temperatura de 
refrigeración o 
congelación 

Fecha, hora, si procede número de equipo de refrigeración 
ocongelación, medición de la temperatura. 

Rechazos (producto 
fuera de 

especificaciones) 

Procedimiento Manejo de producto que no cumpla especificaciones. 

Registros Producto, lote, cantidad, causa del rechazo, destino, 
nombrede la persona que rechazó. 

Equipo e 
instrumentos para 
el control de las 

fases de producción 

Programa de 
mantenimiento y 
calibración. 

Calendarización donde se indique equipo o instrumento 
yfrecuencia. 

Registros, reportes o 
certificados. 

Identificación del equipo o instrumento, serie, fecha 
yoperación realizada. 

Limpieza 

Procedimientos 
específicos para 
instalaciones, equipos 
y transporte. 

Productos de limpieza usados, concentraciones, 
enjuagues,orden de aplicación. 

Programa. Calendarización y frecuencia por área o por equipo, 
personaresponsable de llevarlo a cabo. 
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Registro. Area o equipo, fecha, hora o turno, información que 
permitaidentificar a la persona que lo realizó. 
Se puede manejar como una lista de cumplimiento 
oincumplimiento. 

Control de plagas 

Programa Calendarización y frecuencia. 

Registros o 
certificados de 
servicio. 

Area donde se aplicó, fecha y hora, información que 
permitaidentificar a la persona o empresa que lo realizó, 
número delicencia, productos utilizados y técnica de 
aplicación y de serel caso croquis con la ubicación de 
estaciones de control ymonitoreo. 

Capacitación del 
personal 

Programa. Calendarización. 
Los temas a incluir serán los establecidos en el 
numeral5.14.2. 

Registros o 
constancias. 

Fecha, participantes, capacitador y constancia de 
capacitación de los participantes. 

  
6.7. Retiro de producto 
6.7.1 Se debe contar con un plan para retirar del mercado cualquier lote identificado de un producto 

que represente un peligro para la salud del consumidor. 
El plan contendrá: 

a)    Nombre y teléfono del responsable y contactos; 

b)    Teléfono para dar información al consumidor. 
6.7.2 Los productos retirados deben mantenerse bajo supervisión y resguardo, en un área específica 

e identificada de la empresa hasta que se determinen las acciones pertinentes. 
6.7.3 Se debe contar con registros de cada retiro que se realice que contenga al menos la siguiente información: 

a.     Fecha en que se detectó el incidente o problema; 

b.    Causa del retiro; 

c.     Producto involucrado (nombre y descripción); 

d.    Lote del producto involucrado; 

e.     El lugar donde fue distribuido en primer nivel; 

f.     Cantidad de producto recuperado; 

g.    Destino del producto recuperado (temporal y final), y 

h.    Medidas preventivas y correctivas. 
6.8 Higiene del personal 
6.8.1 El personal que entre en contacto directo con materias primas, envase primario, producto en producción o 

fabricación y terminado sin envasar, equipos y utensilios, debe observar las indicaciones siguientes: 

  

a)    Presentarse aseado al área de trabajo, con ropa y calzado limpios, cabello corto o recogido y uñas recortadas y sin 

esmalte; 

b)    No se permite el uso de joyería, ni adornos en manos, cara incluyendo boca y lengua, orejas, cuello o cabeza; 

c)    Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos desprendibles en los bolsillos superiores de 

la vestimenta en las áreas de producción. 

d)    El personal y los visitantes deben utilizar protección que cubra totalmente cabello, barba y bigote, así como ropa 

protectora. 
6.8.2 Al inicio de la jornada de trabajo el cubrepelo y el cubreboca deben estar limpios y en buen estado. 
6.9 Información sobre el producto 
6.9.1 Los productos preenvasados deben contar con una clave para identificar el lote. 
6.9.2 Los productos preenvasados para transporte o distribución deben estar identificados. 
7. Establecimiento de servicio de alimentos o bebidas 
Los establecimientos de servicios de alimentos o bebidas además de cumplir con lo establecido en el capítulo 5, 

deben cumplir con este capítulo: 
7.1 Equipo y utensilios 
7.1.1 Las barras de servicio para buffet y venta de alimentos preparados, deben contar con las instalaciones 

necesarias para mantener los alimentos a las temperaturas señaladas en el punto  
7.3.3 de este ordenamiento. 
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7.2. Instalaciones de Servicios 
7.2.1 Debe haber instalaciones para la limpieza de los alimentos, utensilios y equipos que dispongan de un 

abastecimiento suficiente de agua potable y usarse de forma tal que se evite la contaminación de las 
materias primas, alimentos o bebidas. 

7.2.2 En el área de elaboración debe contarse con una estación de lavado y desinfección de manos, provista de 

jabón o detergente y desinfectante, secador de aire caliente o toallas desechables y depósito para basura. 
7.3 Control de la Temperatura 
7.3.1 La temperatura mínima interna de cocción de los alimentos debe ser de al menos: 

a)    63°C (145°F) para pescado; carne de res en trozo; y huevo de cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y de 

consumo inmediato a solicitud del consumidor. 

b)    68°C (154°F) para carne de cerdo en trozo; carnes molidas de res, cerdo o pescado; carnes inyectadas y huevo de 

cascarón que ha sido quebrado para cocinarse y exhibirse en una barra de buffet. 

c)    74°C (165°F) para embutidos de pescado, res, cerdo o pollo; rellenos de pescado, res, cerdo o aves; carne de aves. 
7.3.2 Si se llegase a recalentar algún alimento preparado, debe alcanzar una temperatura de por lo menos 74°C 

(165°F). 
7.3.3 Los alimentos preparados y listos para servir y los que se encuentran en barras de exhibición, deberán 

cumplir con lo siguiente: 
a) Los que se sirven calientes mantenerse a una temperatura mayor a 60°C (140°F), y 

  
b) Los que se sirven fríos a una temperatura de 7°C (45°F) o menos. 
7.4 Control de la Manipulación 
7.4.1 La manipulación de alimentos debe cumplir con lo señalado a continuación: 

a)    Conforme al tipo de alimentos que se manipulen para su preparación, éstos deben estar expuestos a la temperatura 

ambiente el menor tiempo posible. 

b)    La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración, por cocción o bien por exposición a 

microondas. 

c)    Se debe evitar en todos los casos la descongelación a temperatura ambiente; en caso de aplicarse ladescongelación 

con agua, ésta debe ser a "chorro de agua fría" evitando estancamientos. 

d)    Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar. 

e)    Los alimentos frescos se deben lavar individualmente. 

f)     Los vegetales, frutas y sus partes se deben lavar con agua, jabón, estropajo o cepillo según el caso y se deben 

desinfectar con cloro o cualquier otro desinfectante de uso alimenticio. De acuerdo al producto que se emplee, se 
deben cumplir estrictamente con las instrucciones señaladas por el fabricante. 

g)    Cuando se utilicen vísceras para la preparación de alimentos, deben lavarse interna y externamente y conservarse en 

refrigeración o congelación. 
7.4.2 Los productos de la pesca frescos deben recibirse a una temperatura máxima de 4°C (39.2°F) o a una 

máxima de 9°C (15.8°F) los congelados. Con excepción de los productos vivos que pueden recibirse a 7°C (45°F). 
7.4.3. Cualquier producto alimenticio o bebida rechazado debe estar marcado, separado del resto de 

los alimentos o bebidas y eliminarse lo antes posible. 
7.4.4 Cuando no se cuente con la documentación referida en el numeral 5.8.1 que demuestre la potabilidad del 

agua para elaborar hielo o preparar alimentos o bebidas que no van a ser sometidas a cocción, ésta debe ser 
hervida, desinfectada o purificada. 

7.4.5 El agua y hielo potables deben mantenerse en recipientes lisos, lavables y con tapa. 
7.4.6 El hielo destinado a enfriamiento de botellas, copas o tarros no debe utilizarse para consumo humano. 
7.4.7 El hielo potable debe servirse únicamente con cucharones o pinzas específicas para este efecto. No se 

permite el uso de utensilios de vidrio, ni el contacto directo con las manos. 
7.4.8 En la exhibición de alimentos preparados, éstos deben permanecer cubiertos a fin de evitar 

su contaminación. 
7.4.9 Se prohíbe el uso de desperdicios de alimentos para consumo humano. 
7.4.10 Los sobrantes de alimentos del día sólo podrán reutilizarse una sola vez, cuando se encuentren en buen 

estado y se utilicen en alimentos que van a ser sometidos a cocción. 
7.4.11 Cuando se proceda a probar la sazón de los alimentos o bebidas, se debe utilizar para este fin recipientes 

o utensilios específicos o desechables. 
7.5 Limpieza 
7.5.1 Debe realizarse la limpieza de equipo y utensilios al finalizar las actividades diarias o en los cambios de 

turno. Además los que estén en contacto directo con los alimentos y bebidas deberán desinfectarse. 
7.5.2 Los equipos desarmables que estén en contacto con los alimentos o bebidas para su lavado 

deberán desarmarse, lavarse y desinfectarse al final de la jornada. 
7.5.3 En el caso de contar con triturador de alimentos, éste se debe mantener limpio, libre de restos de comida y 

con la protección adecuada. 
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7.5.4 Las sillas, mesas, barra, pisos, paredes, techos, lámparas y demás equipo y mobiliario se deben conservar 

en buen estado y limpios. 
7.5.5 Las áreas de servicio y comedor deben cumplir con las siguientes disposiciones: 

a)    Los utensilios de servicio deben estar limpios; 

b)    Al inicio del servicio, los manteles deben estar limpios; 

c)    En caso de utilizar servilletas de tela, éstas deben ser reemplazadas por servilletas limpias para cada consumidor; 

d)    Las superficies de las mesas se deben limpiar después de cada servicio, así como limpiar y desinfectar al final de la 

jornada; 

e)    Los cubiertos se deben manipular por los mangos y evitar tocar las partes que están en contacto con los alimentos o 

bebidas; 

f)     No se deben colocar los dedos en partes de vasos, tazas, platos, palillos y popotes que estarán en contacto con los 

alimentos o bebidas o con la boca del comensal. 
7.5.6 El lavado de loza y cubiertos se debe hacer mediante el siguiente procedimiento: 

a)    Escamochar, se debe realizar antes de iniciar el lavado. 

b)    Lavar pieza por pieza con agua y detergente o jabón líquido o en pasta u otros similares para este fin. 

c)    Enjuagar con agua potable. 

d)    Cuando proceda, desinfectar mediante inmersión en agua caliente a una temperatura de 75 a 82°C por lo menos 

durante medio minuto o con yodo o cloro de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de procedimientos internos 
que garanticen su efectividad. 

7.5.7 Los establecimientos podrán contar con un equipo mecánico para el lavado de loza. En caso de contar con 

máquina lavaloza, ésta debe funcionar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
7.5.8 El secado de vajillas, vasos o cubiertos que no se laven automáticamente se debe hacer a temperatura 

ambiente o se pueden emplear toallas de papel desechable. En el caso de que se utilicen trapos, éstos deben estar 
limpios, ser de colores claros y exclusivos para este fin. 

7.5.9 Los trapos y jergas deben lavarse y desinfectarse con la frecuencia requerida de manera que no constituyan 

una fuente de contaminación. 
7.5.10 Se deben utilizar jergas y trapos exclusivos: 

a)    Para las superficies en contacto directo con los alimentos; 

b)    Para la limpieza de mesas y superficies de trabajo; 

c)    Para la limpieza de mesas en el área de comensales, y 

d)    Para la limpieza de pisos e instalaciones. 
7.6 Higiene del Personal 
7.6.1 Al iniciar la jornada de trabajo, el uniforme o vestimenta debe estar limpio. 
7.6.2 El personal que prepare o sirva alimentos o bebidas debe presentarse aseado al área de trabajo, con el 

uniforme o vestimenta y calzado limpios. El personal que elabore los alimentos deberá adicionalmente traer el cabello 
corto o recogido, con uñas recortadas y sin esmalte, sin joyería y utilizar protección que cubra totalmente cabello, 
barba, bigote y patilla recortada. 

7.6.3 Si el personal que elabora alimentos o bebidas manipula dinero, debe utilizar guante o protección 

de plástico para evitar el contacto directo de las manos con el dinero. 
8. Expendio 
Los expendios de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios además de cumplir con lo establecido en el 

capítulo 5, en lo aplicable, deben cumplir con este capítulo: 

  
8.1 Instalaciones y áreas 
8.1.1 Debe existir una separación entre las áreas de producción o elaboración y expendio. 
8.1.2 Los establecimientos que expenden diferentes tipos de productos deben evitar la contaminación cruzada. 
8.2 Control de operaciones 
8.2.1 En los exhibidores no deben estar en contacto directo los alimentos procesados de los no procesados, aun 

cuando requieran de las mismas condiciones de temperatura o humedad para su conservación. 
8.2.2 Los productos que se encuentren en exhibición para venta deben estar sujetos a una rotación efectiva de 

existencias mediante un sistema PEPS. 
8.2.3 En los mostradores para exhibición y venta en donde se utilice hielo para conservar los productos, debe 

mantenerse el nivel de hielo y contar con un sistema de drenaje de agua de deshielo. 
8.2.4 Los establecimientos y tiendas de autoservicio que expendan alimentos para consumo fuera del mismo, 

deben utilizar envases desechables. 
8.2.5 Las superficies de manipulación, corte y empaque deben lavarse y desinfectarse por lo menos al inicio y al 

final de cada turno. 
8.3 Comportamiento del personal 
8.3.1 Los productos a granel deben ser despachados en forma que se evite el contacto directo con las manos. 
8.3.2 Si el personal que expende alimentos o bebidas sin envasar manipula dinero, debe utilizar guante 

o protección de plástico para evitar el contacto directo de las manos con el dinero. 
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8.4 Información al consumidor 
8.4.1 Los productos preenvasados para venta deben ostentar etiquetas que identifiquen al producto. 
8.4.2 En el área de expendio de los productos refrigerados se debe ostentar de manera clara y visible un letrero 

donde figure la siguiente leyenda "Conserve el producto en refrigeración" o análoga. 
9. Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana concuerda parcialmente con el Código Internacional Recomendado de Prácticas. 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos. CAC/RCP-1 (1969), Rev. 4 (2003). 
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10.11 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. México, D.F. 
10.12 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, 
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11. Observancia de la Norma 
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de 

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
12. Vigencia 
La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor con su carácter de obligatoria a los 270 días posteriores a la 

fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
La presente Norma Oficial Mexicana cancela las normas oficiales mexicanas NOM-120-SSA1-1994, Bienes y 

servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas y la 
NOM-093-SSA1-1994,Bienes y Servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se 
ofrecen en establecimientos fijos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 1995 y 4 de 
octubre de 1995, respectivamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 8 de diciembre de 2009.- El Comisionado Federal y Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Miguel Angel Toscano Velasco.- Rúbrica. 
APENDICE A 

SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP) Y 
DIRECTRICES PARA SU APLICACION 

PREAMBULO 
En este apéndice se ofrecen orientaciones generales para la aplicación del sistema, a la vez que se reconoce que los detalles para la aplicación pueden variar según las 

circunstancias de la industriaalimentaria. 

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar 
peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un 
instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de 
basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios 
que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el 
sector tecnológico. 

El sistema HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el 
consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas científicas de peligros para la salud humana, además de 
mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del sistema HACCP puede ofrecer otras ventajas significativas, 
facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamentación, y promover el comercio internacional 
al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. 
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Para que la aplicación del sistema de HACCP dé buenos resultados, es necesario que tanto la dirección como el 
personal se comprometan y participen plenamente. También se requiere un enfoque multidisciplinario en el cual 
se deberá incluir, cuando proceda, a expertos agrónomos, veterinarios, personal de producción, microbiólogos, 
especialistas en medicina y salud pública, tecnólogos en alimentos, expertos en salud ambiental, químicos e 
ingenieros, según el estudio de que se trate. La aplicación del sistema de HACCP es compatible con la aplicación de 
sistemas de gestión de calidad, como la serie ISO 9000, y es el método utilizado de preferencia para controlar la 
inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas. 

Si bien aquí se ha considerado la aplicación del sistema de HACCP a la inocuidad de los alimentos, el concepto 
puede aplicarse a otros aspectos de la calidad de los alimentos. 

DEFINICIONES 
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones 

que los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el 
plan del sistema de HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios marcados. 
Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los criterios 

establecidos en el plan de HACCP. 
Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 
Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la 

producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 
Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas, 

desde la producción primaria hasta el consumo final. 
Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase. 
Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC 

indican pérdida en el control del proceso. 
Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar un peligro para la 

inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, que 

puede causar un efecto adverso para la salud. 
Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de HACCP, de tal forma 

que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos 
en el segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o 

eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 
Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad 

de los alimentos. 
Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 
Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, 

para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. 
Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control 

para evaluar si un PCC está bajo control. 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE HACCP 

  
El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 
PRINCIPIO 1 
Realizar un análisis de peligros. 
PRINCIPIO 2 
Determinar los puntos críticos de control (PCC). 
PRINCIPIO 3 
Establecer un límite o límites críticos. 
PRINCIPIO 4 
Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 
PRINCIPIO 5 
Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no 

está controlado. 
PRINCIPIO 6 
Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP funciona eficazmente. 
PRINCIPIO 7 
Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y los registros apropiados para estos 

principios y su aplicación. 
DIRECTRICES PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE HACCP 
Antes de aplicar el sistema de HACCP a cualquier sector de la cadena alimentaria, es necesario que el sector 

cuente con programas, como buenas prácticas de higiene, conforme a los Principios Generales de Higiene de los 
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Alimentos del Codex, los Códigos de Prácticas del Codex pertinentes, y requisitos apropiados en materia de 
inocuidad de los alimentos. Estos programas previos necesarios para el sistema de HACCP, incluida la capacitación, 
deben estar firmemente establecidos y en pleno funcionamiento, y haberse verificado adecuadamente para facilitar la 
aplicación eficaz de dicho sistema. 

En todos los tipos de empresa del sector alimentario son necesarios el conocimiento y el compromiso por parte 
de la dirección para poder aplicar un sistema de HACCP eficaz. Tal eficacia también dependerá de que la dirección y 
los empleados posean el conocimiento y las aptitudes técnicas adecuados en relación con el sistema de HACCP. 

En la identificación del peligro, en su evaluación y en las operaciones subsiguientes de diseño y aplicación de 
sistemas de HACCP deberán tenerse en cuenta los efectos de las materias primas, los ingredientes, las prácticas de 
fabricación de alimentos, la función de los procesos de fabricación en el control de los peligros, el uso final probable 
del producto, las categorías de consumidores afectadas y los datos epidemiológicos relativos a la inocuidad de los 
alimentos. 

La finalidad del sistema de HACCP es que el control se centre en los puntos críticos de control (PCC). En el caso 
de que se identifique un peligro que debe controlarse pero no se encuentre ningún PCC, deberá considerarse la 
posibilidad de rediseñar la operación. 

El sistema de HACCP deberá aplicarse a cada operación concreta por separado. Puede darse el caso de que los 
PCC identificados en un cierto ejemplo de algún código de prácticas de higiene del Codex no sean los únicos que se 
determinan para una aplicación concreta, o que sean de naturaleza diferente. Cuando se introduzca alguna 
modificación en el producto, en el proceso o en cualquier fase, será necesario examinar la aplicación del sistema de 
HACCP y realizar los cambios oportunos. 

  
Cada empresa debe hacerse cargo de la aplicación de los principios del sistema de HACCP; no obstante, los 

gobiernos y las empresas son conscientes de que puede haber obstáculos que impidan la aplicación eficaz de dicho 
sistema por la propia empresa. Esto puede ocurrir sobre todo en las empresas pequeñas y/o menos desarrolladas. 
Aunque se reconoce que el HACCP ha de aplicarse con la flexibilidad apropiada, deben observarse los siete 
principios en los que se basa el sistema. Dicha flexibilidad ha de tomar en cuenta la naturaleza y envergadura de la 
actividad, incluidos los recursos humanos y financieros; la infraestructura, los procedimientos, los conocimientos y las 
limitaciones prácticas. 

Las empresas pequeñas y/o menos desarrolladas no siempre disponen de los recursos y 
conocimientos especializados necesarios para formular y aplicar un plan de HACCP eficaz. En tales casos, deberá 
obtenerse asesoramiento especializado de otras fuentes, entre las que se pueden incluir asociaciones comerciales 
e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación. Pueden ser de utilidad la literatura sobre el 
sistema de HACCP y, en particular, las guías concebidas específicamente para un cierto sector. Una guía al sistema 
de HACCP elaborada por expertos y pertinente al proceso o tipo de operación en cuestión puede ser una 
herramienta útil para las empresas al diseñar y aplicar sus planes de HACCP. Si las empresas utilizan dicha 
orientación elaborada por expertos sobre el sistema de HACCP, es fundamental que la misma sea específica para 
los alimentos y/o procesos considerados. En el documento FAO/OMS (en curso de elaboración) sobre los obstáculos 
para la aplicación del sistema de HACCP especialmente en las empresas pequeñas y menos desarrolladas se 
encontrará información más detallada sobre las dificultades para poner en práctica el sistema, en particular en tales 
empresas, y recomendaciones para superar dichos obstáculos. 

No obstante, la eficacia de cualquier sistema de HACCP dependerá de que la dirección y los empleados posean 
el conocimiento y la práctica adecuados sobre el sistema de HACCP, y por tanto se requiere la capacitación 
constante de los empleados y la dirección a todos los niveles, según sea apropiado. 

APLICACION 
La aplicación de los principios del sistema de HACCP consta de las siguientes operaciones, que se identifican en 

la secuencia lógica para la aplicación del sistema de HACCP (Diagrama 1). 
1. Formación de un equipo de HACCP 
La empresa alimentaria deberá asegurarse de que dispone de los conocimientos y competencia 

técnica adecuados para sus productos específicos a fin de formular un plan de HACCP eficaz. Para lograrlo, lo 
ideal es crear un equipo multidisciplinario. Cuando no se disponga de tal competencia técnica en la propia 
empresa deberá recabarse asesoramiento especializado de otras fuentes como, por ejemplo, asociaciones 
comerciales e industriales, expertos independientes y autoridades de reglamentación, así como de la literatura sobre 
el sistema de HACCP y la orientación para su uso (en particular guías para aplicar el sistema de HACCP en sectores 
específicos). Es posible que una persona adecuadamente capacitada que tenga acceso a tal orientación esté en 
condiciones de aplicar el sistema de HACCP en la empresa. Se debe determinar el ámbito de aplicación del plan de 
HACCP, que ha de describir el segmento de la cadena alimentaria afectado y las clases generales de peligros que 
han de abordarse (por ejemplo, si abarcará todas las clases de peligros o solamente algunas de ellas). 

2. Descripción del producto 
Deberá formularse una descripción completa del producto, que incluya tanto información pertinente a la inocuidad 

como, por ejemplo, su composición, estructura física/química (incluidos Aw, pH, etc.), 
tratamientos microbicidas/microbiostáticos aplicados (térmicos, de congelación, salmuerado, ahumado, etc.), 
envasado, duración, condiciones de almacenamiento y sistema de distribución. En las empresas de suministros 
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de productos múltiples, por ejemplo empresas de servicios de comidas, puede resultar eficaz agrupar productos con 
características o fases de elaboración similares para la elaboración del plan de HACCP. 

  
3. Determinación del uso al que ha de destinarse 
El uso al que ha de destinarse deberá basarse en los usos previstos del producto por parte del usuario 

o consumidor final. En determinados casos, como en la alimentación en instituciones, habrá que tener en cuenta si se 
trata de grupos vulnerables de la población. 

4. Elaboración de un diagrama de flujo 
El equipo de HACCP (véase también el apartado 1 anterior) deberá construir un diagrama de flujo. Este ha de 

abarcar todas las fases de las operaciones relativas a un producto determinado. Se podrá utilizar el mismo diagrama 
para varios productos si su fabricación comparte fases de elaboración similares. Al aplicar el sistema de HACCP a 
una operación determinada, deberán tenerse en cuenta las fases anteriores y posteriores a dicha operación. 

5. Confirmación in situ del diagrama de flujo 
Deberán adoptarse medidas para confirmar la correspondencia entre el diagrama de flujo y la operación 

de elaboración en todas sus etapas y momentos, y modificarlo si procede. La confirmación del diagrama de 
flujo deberá estar a cargo de una persona o personas que conozcan suficientemente las actividades de elaboración. 

6. Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada fase, ejecución de un análisis de 
peligros, y estudio de las medidas para controlar los peligros identificados 

(VEASE EL PRINCIPIO 1) 
El equipo de HACCP (véase también más arriba, "Formación de un equipo de HACCP") deberá enumerar todos 

los peligros que puede razonablemente preverse que se producirán en cada fase, desde la producción primaria, la 
elaboración, la fabricación y la distribución hasta el punto de consumo. 

Luego, el equipo de HACCP (véase también más arriba, "Formación de un equipo de HACCP") deberá llevar a 
cabo un análisis de peligros para identificar, en relación con el plan de HACCP, cuáles son los peligros cuya 
eliminación o reducción a niveles aceptables resulta indispensable, por su naturaleza, para producir un alimento 
inocuo. 

Al realizar un análisis de peligros, deberán incluirse, siempre que sea posible, los siguientes factores: 
- la probabilidad de que surjan peligros y la gravedad de sus efectos perjudiciales para la salud; 
- la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de la presencia de peligros; 
- la supervivencia o proliferación de los microorganismos involucrados; 
- la producción o persistencia de toxinas, sustancias químicas o agentes físicos en los alimentos; y 
- las condiciones que pueden originar lo anterior. 
Deberá analizarse qué medidas de control, si las hubiera, se pueden aplicar en relación con cada peligro. 
Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligros específicos, y que con 

una determinada medida se pueda controlar más de un peligro. 
7. Determinación de los puntos críticos de control (PCC) 
(VEASE EL PRINCIPIO 2) 

Es posible que haya más de un PCC al que se aplican medidas de control para hacer frente a un 
peligro específico. La determinación de un PCC en el sistema de HACCP se puede facilitar con la aplicación de 
un árbol de decisiones, como por ejemplo el Diagrama 2, en el que se indique un enfoque de razonamiento lógico. El 
árbol de decisiones deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere a la producción, el 
sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientativo en la 
determinación de los PCC. Este ejemplo de árbol de decisiones puede no ser aplicable a todas las situaciones, por lo 
cual podrán utilizarse otros enfoques. Se recomienda que se imparta capacitación en la aplicación del árbol de 
decisiones. 

Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para mantener la inocuidad, y no existe 
ninguna medida de control que pueda adoptarse en esa fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberá 
modificarse en esa fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida de control. 

8. Establecimiento de límites críticos para cada PCC 
(VEASE EL PRINCIPIO 3) 
Para cada punto crítico de control, deberán especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. 

En determinados casos, para una determinada fase, se elaborará más de un límite crítico. Entre los 
criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, Aw y cloro 
disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. 

Si se han utilizado guías al sistema de HACCP elaboradas por expertos para establecer los límites 
críticos, deberá ponerse cuidado para asegurar que esos límites sean plenamente aplicables a la actividad 
específica y al producto o grupos de productos en cuestión. Los límites críticos deberán ser mensurables. 

9. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 
(VEASE EL PRINCIPIO 4) 
La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con sus límites críticos. Mediante 

los procedimientos de vigilancia deberá poderse detectar una pérdida de control en el PCC. Además, lo ideal es que 
la vigilancia proporcione esta información a tiempo como para hacer correcciones que permitan asegurar el control 
del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos. Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse 
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cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control en un PCC, y las correcciones 
deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. 

Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada que tenga los 
conocimientos y la competencia necesarios para aplicar medidas correctivas, cuando proceda. Si la vigilancia no es 
continua, su grado o frecuencia deberán ser suficientes como para garantizar que el PCC esté controlado. La 
mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC deberán efectuarse con rapidez porque se referirán a 
procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las 
mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos, porque pueden realizarse rápidamente y a menudo 
indican el control microbiológico del producto. 

Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán estar firmados por 
la persona o personas que efectúan la vigilancia y por el funcionario o funcionarios de la empresa encargados de la 
revisión. 

10. Establecimiento de medidas correctivas 
(VEASE EL PRINCIPIO 5) 
Con el fin de hacer frente a las desviaciones que puedan producirse, deberán formularse medidas correctivas 

específicas para cada PCC del sistema de HACCP. 
Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas adoptadas deberán incluir 

también un sistema adecuado de eliminación del producto afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones 
y la eliminación de los productos deberán documentarse en los registros de HACCP. 

11. Establecimiento de procedimientos de comprobación 
(VEASE EL PRINCIPIO 6) 

  
Deberán establecerse procedimientos de comprobación. Para determinar si el sistema de HACCP funciona 

correctamente, podrán utilizarse métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación, en particular 
mediante muestreo aleatorio y análisis. La frecuencia de las comprobaciones deberá ser suficiente para confirmar 
que el sistema de HACCP está funcionando eficazmente. 

La comprobación deberá efectuarla una persona distinta de la encargada de la vigilancia y las 
medidas correctivas. En caso de que algunas de las actividades de comprobación no se puedan llevar a cabo en 
la empresa, podrán ser realizadas por expertos externos o terceros calificados en nombre de la misma. 

Entre las actividades de comprobación pueden citarse, a título de ejemplo, las siguientes: 
- examen del sistema de HACCP y de sus registros; 
- examen de las desviaciones y los sistemas de eliminación del producto; 
- confirmación de que los PCC se mantienen bajo control. 
Cuando sea posible, las actividades de validación deberán incluir medidas que confirmen la eficacia de todos los 

elementos del plan de HACCP. 
12. Establecimiento de un sistema de documentación y registro 
(VEASE EL PRINCIPIO 7) 
Para aplicar un sistema de HACCP es fundamental que se apliquen prácticas de registro eficaces y precisas. 

Deberán documentarse los procedimientos del sistema de HACCP, y los sistemas de documentación y registro 
deberán ajustarse a la naturaleza y magnitud de la operación en cuestión y ser suficientes para ayudar a las 
empresas a comprobar que se realizan y mantienen los controles de HACCP. La orientación sobre el sistema de 
HACCP elaborada por expertos (por ejemplo, guías de HACCP específicas para un sector) puede utilizarse como 
parte de la documentación, siempre y cuando dicha orientación serefiera específicamente a los procedimientos de 
elaboración de alimentos de la empresa interesada. 

Los ejemplos de documentación son: 
- el análisis de peligros; 
- la determinación de los PCC; 
- la determinación de los límites críticos. 
Como ejemplos de registros se pueden mencionar: 
- las actividades de vigilancia de los PCC; 
- las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes; 
- los procedimientos de comprobación aplicados; 
- las modificaciones al plan de HACCP. 
Se adjunta como Diagrama 3 un ejemplo de hoja de trabajo del sistema de HACCP. 
Un sistema de registro sencillo puede ser eficaz y fácil de enseñar a los trabajadores. Puede integrarse en las 

operaciones existentes y basarse en modelos de documentos ya disponibles, como las facturas de entrega y las 
listas de control utilizadas para registrar, por ejemplo, la temperatura de los productos. 

CAPACITACION 
La capacitación del personal de la industria, el gobierno y los medios académicos en los principios y 

las aplicaciones del sistema de HACCP y la mayor conciencia de los consumidores constituyen elementos esenciales 
para una aplicación eficaz del mismo. Para contribuir al desarrollo de una capacitación específica en apoyo de un 
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plan de HACCP, deberán formularse instrucciones y procedimientos de trabajo que definan las tareas del personal 
operativo que se destacará en cada punto crítico de control. 

La cooperación entre productor primario, industria, grupos comerciales, organizaciones de consumidores 
y autoridades competentes es de máxima importancia. Deberán ofrecerse oportunidades para la 
capacitación conjunta del personal de la industria y los organismos de control, con el fin de fomentar y mantener un 
diálogo permanente y de crear un clima de comprensión para la aplicación práctica del sistema de HACCP. 
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DIAGRAMA 1 
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DIAGRAMA 2 
EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC 

  
(responder a las preguntas por orden sucesivo) 
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DIAGRAMA 3 
EJEMPLO DE HOJA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE HACCP 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
 

 

 

 

 
 
 

Conceptualiza 
Ción 

Variable 
Independiente 

Operaciona 
lización 

Rango de 
medición 

Tasas de 
morbilidad 

y  
mortalidad 
por ETAS 

Relacionar la 
disminución de 
enfermedades 
por transmisión 

de alimentos 

 
 

Capacitación 

Evaluar los cursos 
de capacitación que 
se otorgan a los 
manejadores de 
alimentos respecto a 
NOM-251-SSA1-
2009. 
 

30-
26=excelente 
25-20=bueno 
19-
15=regular 
<15=malo 

  Aplicación de la 
NOM-251-
SSA1-2009 
Desde la 
perspectiva del 
usuario  

Se aplicaran 
encuestas a los 

usuarios para medir 
la aplicación de la 
NOM-251-SSA1-

2009 en los usuarios 
de los diferentes 

establecimientos o 
negocios con giros 

de Servicio de 
Alimentación  

10=excelente 
9-7=bueno 
6-5=regular 
<4=malo 


