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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA HACCP-ISO22000 CASO PRACTICO 

RESTAURANTE VATEL.  

 

Resumen:  

 

Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos, en los establecimientos  

fijos de venta de alimentos y bebidas es un problema difícil de controlar por las 

autoridades sanitarias mexicanas, debido a que no se puede comprobar que  

alimento es el que causó el problema, ya que cuando se hacen las  revisiones, 

éstos ya no existen, ya fueron consumidor por los clientes.  

  

En el desarrollo de esta investigación se muestra cuales son las principales 

enfermedades transmitidas por los alimentos, los alimentos involucrados, su forma 

de transmisión y su sintomatología. Las normas y organismos nacionales e 

internacionales que regulan la seguridad alimentaría 

 

Posteriormente se explica en que consiste el Sistema HACCP, y las 

características que deben de reunir los restaurantes, que desean su 

implementación y la certificación del HACCP-ISO22000. De esta forma poder 

ingresar al mercado internacional de venta de alimentos preparados en 

establecimientos fijos.   

 

La presente investigación es una guía para la implementación del sistema HACCP 

en el Restaurante Vatel, aplicable a cualquier restaurante, con el objetivo principal 

de reducir los riesgos de  las enfermedades trasmitidas por los alimentos elevando 

la calidad  y seguridad alimentaría.   

 

 

 



 

 

IMPLEMENTATION OF SYSTEM HACCP-ISO22000 CASE PRACTICE 

RESTAURANT VATEL.  

 

Abstract    

 

The diseases transmitted through foods, in the fixed establishments of sale of 

foods and drinks are a problem difficult to control by the Mexican sanitary 

authorities, because it is difficult to verify that food is the one that cause the 

problem, since when the revisions become, these no longer exist, already were 

consuming by the clients. 

 

In the development of the investigation one is as they are the main diseases 

transmitted by foods, the involved foods, its form of transmission and its 

sintomatology. The national and international norms and organisms that regulate 

the security would feed. 

 

Later one explains in which System HACCP consists, and the characteristics that 

must reunite the restaurants, that wish their implementation and the certification of 

the HACCP-ISO22000. Of this form to be able to enter the international market of 

food sale prepared in fixed establishments. 

 

The present investigation is a guide for the implementation of system HACCP in 

the Restaurant Vatel, applicable to any restaurant, with the primary target to 

reduce to the risks of the diseases transmitted  by foods elevating the quality and 

security would feed. 

 

 

 

 



 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El mundo cambia día a día,  en forma continua, evolucionando conforme a los 

procesos  sociales, económicos, políticos y culturales globalizados,  íntimamente  

relacionados entre sí. Influenciando el desarrollo del turismo a nivel nacional e 

internacional  

 

El turismo es una actividad que pertenece al sector terciario de servicios,  esta  

integrado por todas las empresas prestadoras de servicios turísticos por ejemplo: 

hoteles, moteles, agencias de viajes,  líneas de transportación, tour operadoras, 

restaurantes, grupos y convenciones, centros de diversión y artesanías, 

desempeña un papel importante en la economía de México por la entrada de 

divisas de los turistas extranjeros. Y la inversión de las empresas extranjeras   por 

ejemplo las hoteleras como: Accor Hotels con 218, Best Western con 211, Sol 

Melia con 166, Hoteles NH con 151, Hilton Hotels con 134, Barceló con 67, 

Hoteles Sheraton con 33 hoteles,(http://hoteles,recursosgratis.com/cadena-

hotelera)2, todos con restaurantes incluidos logrando la integración de los recursos 

materiales, humanos y financieros para un buen desarrollo, impulsando la 

infraestructura regional mediante la construcción de aeropuertos, autopistas y 

urbanización en general.  

 

La expansión del mercado mundial del turismo responde a un momento de alta 

competitividad en la oferta, fincada en la capacidad de diferenciar los productos y 

servicios ofrecidos al visitante, y que esencialmente depende de los atractivos 

específicos del destino. Esta intensa competitividad, a su vez ha generado una 

mayor accesibilidad a los mercados a partir de la disminución de los precios para 

los consumidores usuarios. Los nuevos perfiles de preferencias y estándares de 

calidad, contribuyen a la segmentación del mercado y a la diversificación en la 

oferta de productos turísticos.  

                                                 
1 Página consultada el día 8 de marzo de 2007. 
2 Página consultada el día 8 de marzo de 2007. 
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Como una respuesta al mercado turístico globalizado y a los estándares de 

calidad existentes es necesario que las empresas mexicanas sobre todo las 

dedicadas a la venta de alimentos y bebidas preparados en establecimientos fijos 

cumplan con:  

 La Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. 

Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se 

Ofrecen en Establecimientos Fijos con carácter de obligatoriedad como se 

menciona “Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en 

el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dedican a 

la preparación de alimentos” (NOM-093-SSA1-1994, 1994) 

 

 La Norma Mexicana NMX-F-618-NORMEX-2006 (vigente a partir del 11 de 

diciembre de 2006) Alimentos–Manejo Higiénico de Alimentos Preparados 

en Establecimientos para la obtención del distintivo H al cumplimiento del 

96% de la misma.  

 

 Implementación y certificación del sistema Hazard Analysis and Critical 

Control Point, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

de los restaurantes mexicanos para que puedan ingresar en la oferta 

internacional.  

 

En la presente investigación se muestra detalladamente cuáles son los pasos a 

seguir para la implementación del sistema HACCP en el restaurante Vatel y se 

integró de la siguiente forma:  

 

Capítulo I Establecimientos de Alimentos y Bebidas donde se hace una breve 

reseña histórica de la evolución de los restaurantes iniciando desde la prehistoria 

del arte culinario, cuando el hombre descubre el fuego  que utiliza para preparar 

sus alimentos, considerado el vestigios más antiguos  encontrado en Dinamarca. 

Se abarcan diferentes periodos de la historia a nivel nacional e internacional, se 

da la clasificación de los restaurantes en México los servicios que se ofrecen 
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hasta llevar al lector a los restaurantes de autor, con el objetivo principal de ubicar 

a los lectores en el restaurante motivo de la investigación.  

 

Capítulo 2 Higiene y Calidad, se inicia con una breve introducción el concepto de 

higiene, calidad,  la contaminación de los alimentos y sus variables, los 

microorganismos patógenos y su clasificación.  

Se presenta una serie de cuadros donde se hace una  pequeña descripción de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos ETA, para después abordar el marco 

normativo en higiene alimentaría a nivel nacional incluyendo  a la Secretaria de 

Salud y un breve desarrollo histórico. Por último, se incluye un listado de 

organismos internacionales que regulan la seguridad alimentaría como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.(FAO), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Capítulo.3  El Sistema Hazard Analysis and Critical Control Points, Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). Primero se presenta el origen la 

preocupación de Administración para la Aeronáutica y el Espacio (NASA), para 

ofrecer alimentos seguros inocuos a los astronautas en sus viajes espaciales, 

intervienen el laboratorio del ejército de los Estados Unidos la compañía de 

alimentos Pillsbury. 

  

Su historia se inicia en 1959 intervienen organismos internacionales como: la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS),  la National  Advisory Committee on 

Mircobiological Criteria for Foods (NACMCF), la Comisión de Codees Alimentarius 

Codex y el Comité Asesor Nacional en Criterios Microbiológicos de los alimentos 

de Estados Unidos National Advisory Committe on Microbiological Criteria for 

Foods (NACMCF).   

 

Se presentan algunos casos de problemas nacionales e internacionales de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos.  
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Se desarrolla el concepto del HACCP: sus beneficios las etapas preliminares o 

prerrequisitos para su implementación  y por último los siete principios parte 

medular de este sistema: 

 

Principio  1.-  Análisis de riesgos 

Principio 2.- Determinación de los puntos críticos de control PCC 

Principio 3.- Establecimiento de los limites críticos  

Principio 4.- Establecimiento de  procedimientos  de monitoreo para PCC”. 

Principio 5.- Establecimiento de acciones correctivas 

 Principio 6.-  Establecimiento  de procedimientos de verificación 

Principio 7 Establecimiento de procedimientos de registro documental del sistema 

HACCP.  

Hoja maestra 

Capítulo 4  Restaurante Vatel. Se inicia con una semblanza histórica de la Plaza 

Loreto, lugar donde se ubica el restaurante, rodeado de una gran plaza comercial, 

donde la oferta restaurantera  y de diversión es grande  para satisfacer cualquier 

gustos mención especial merece el Museo Soumaya, institución cultural sin fines 

de lucro.  

Se hace una descripción de las características del restaurante Vatel, iniciando por 

la carta eje central de cualquier restaurante. De está se determina la decoración, 

la materia prima, la loza, cristal, plaqué,  el personal del salón comedor, cocina y 

almacén.  

Se presenta la estructura organización del corporativo, salón comedor y cocina, 

con una breve descripción de los puestos, políticas, controles y la situación 

higiénica del restaurante determinada por la aplicación de la lista de verificación de  

la Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Practicas de 

Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 

Establecimientos Fijos, emitida por la Secretaria de Salud. Se elaboró una 

propuesta de mejora considerando solamente sus áreas de oportunidad. Se 
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incluyen tablas de control de fumigaciones y de los químicos utilizados 

debidamente autorizados.  

Capítulo 5. Implementación del Sistema Hazard Analysis and Critical Control Point, 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Sistema HACCP) en el 

Restaurante Vatel, Altamirano No. 46 Colonia, Tizapán San Ángel. Se presenta la 

implementación del sistema HACCP. Debido a la amplitud del proceso se 

seleccionó el platillo Fetuccine con Salsa Crustáceos por las características de sus 

ingredientes.  

Después de una introducción se desarrollan los prerrequisitos que consisten en.  

 Determinar los responsables del plan HACCP, es hacer el equipo 

multidisciplinario del personas que, una vez implementado el HACCP, 

lleven a cabo el proceso de verificación y registro.  

 Verificar que el restaurante Vatel cuente con buenas prácticas de 

manufactura BPM por ejemplo correcto lavado de manos, lavado y 

desinfección de frutas  con un cepillo especial para frutas y después de 

cada uso sumergirlo en agua clorada y otro para verduras con un cepillo, 

lavado y desinfección de las tablas y utensilios de cocina después de cada 

uso o cambio de producto de cocido a crudo o de pan a cebolla, 

generalmente los restaurantes compran tablas de colores y establecen su  

propio código y así reducir la contaminación cruzada.  

  Estándares de calidad de la materia prima, se elaboraron cuadros con las 

características sensoriales y de presentación acorde a la producción de 

alimentos que se realiza en el restaurante Vatel se incluye el proveedor.  

  Recepción de la materia prima, de acuerdo a lo observado en la 

investigación de campo se describe el proceso de recepción que lleva a 

cabo el restaurante Vatel.  

 Estandarización de la receta en la investigación de campo se verifica que el 

restaurante Vatel cuenta con un recetario conformado con todas y cada una 

de las recetas de los platillos que conforman la carta incluyendo 
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 Diagrama del proceso, con la receta del platillo se elabora el diagrama del 

proceso donde se indican los puntos críticos de control PCC 

Una vez que se hayan cubierto los puntos mencionados, el restaurante Vatel está 

en condiciones para implementar el sistema HACCP, y se deben desarrollar cada 

uno de los siete principios por todas y cada una de las recetas de los platillos que 

tiene la carta. Pero por la magnitud del proceso como se  indicó antes, sólo se 

ejemplifica el proceso en un solo platillo.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Restaurante Vatel, ubicado en Plaza Loreto, quiere elevar la seguridad  

alimentaría. Para lograrlo  necesita la implementación de Hazard Analysis and 

Critical Control Point, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP - 

ISO 22000, con el fin de maximizar la seguridad alimentaría en todas las etapas 

por las que atraviesan los  alimentos en los procesos productivos de los diferentes 

platillos que componen su carta y contar así con las condiciones para ofrecer un 

servicio de seguridad alimentaría internacional, para lograr convertirse en uno de 

los primeros en la republica mexicana.   

 

Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta ¿Cuáles son acciones que se 

tienen que realizar en el restaurante Vatel, para implementar el Sistema HACCP-

ISO 22000? 

 

JUSTIFICACION 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos ETA que se da por no  tener buenas prácticas de 

manufactura, ya que se pueden transmitir enfermedades como: Cólera, 
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Salmonela, Listeria, Teniasis, Cisticercosis, E, Coli e Intoxicación Alimentaría entre 

otras a los consumidores finales, de alimentos y bebidas en establecimientos fijos, 

sean nacionales o extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con 

respecto a la seguridad alimentaría, desde 1990, se implementó en nuestro país el 

Programa Nacional denominado Manejo Higiénico de Alimentos, Sectur Programa 

Turismo y Salud Subprograma "H" 1988-1996,  para los establecimientos fijos de 

alimentos y bebidas. 

El 21 de mayo del  2001, el programa H fue elevado a nivel de norma mexicana,   

con el nombre de NMX-F-605-NORMEX-2000, manteniendo su carácter de 

voluntario. 

El distintivo "H" es 100% preventivo, reduce el riesgo, pero no lo elimina,  de una 

contaminación que pude causar alguna enfermedad transmitida a través de los  

alimentos; se debe cumplir en un 90% de los puntos indicados en la lista de 

verificación  de acuerdo a la SECTUR  (Manejo Higiénico de los Alimentos, 2002), 

y cubre las siguientes áreas:   

         Recepción de alimentos 

         Almacenamiento 

         Manejo de sustancias químicas 

         Refrigeración y congelación 

         Área de cocina 

         Preparación de alimentos 

         Área de servicio 

         Agua y Hielo 

         Servicios sanitarios para empleados  

         Manejo de Basura  

         Control de plagas 

         Personal 

         Bar 
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Cuando los  establecimientos fijos de venta de alimentos y bebidas preparados  se 

sujetan a los estándares y los cumple, la Secretaría de Turismo entrega el  

Distintivo H, que tiene vigencia de un año. Actualmente existen más de 2,000 

establecimientos  que cuentan con  éste.  (Sectur.gob.mx)3 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar el sistema Hazard Analysis and Critical 

Control Point, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control  HACCP- ISO 

22000, en el restaurante Vatel.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Aplicar la lista de verificación de higiene emitida por la Secretaria de Salud 

a través de la NOM-093-SSA1-1994 y hacer un diagnostico de las 

condiciones de higiene en el restaurante Vatel. 

 

2. Determinar si cuenta con buenas prácticas de manufactura  que consiste en 

verificar si su proceso de recepción y almacenamiento se lleva a cabo en 

base a la NOM-093-SSA1-1994, así como el proceso de higienización 

utilizando los desinfectantes autorizados por la Secretaria de Salud en las 

cantidades y tiempos determinados. Al igual que tener los tiempos de 

cocción para todos y cada uno de los platillos, hasta que es llevado al 

consumidor final.  

 

3.  Con los datos obtenidos en la lista de verificación hacer un plan de 

acciones correctivas  en sus áreas de oportunidad del restaurante Vatel. 

 

4. Analizar el proceso de compra de materia prima que se utiliza en el proceso 

productivo.  

 

                                                 
3  Página  consultada el 7 de marzo de 2007.  
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5. Revisar su proceso productivo teniendo como base la receta estándar, para 

determinar sus puntos críticos de control.  

 

6. Aplicar el sistema Hazard Analysis and Critical Control Point, Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP- ISO 22000.  

 

 

GUIA METODOLOGICA  

 

Para la elaboración de la  presente investigación y por confidencialidad, se cambió 

el nombre  original  del establecimiento por el de Restaurante Vatel. Este 

restaurante se eligió por los siguientes motivos:  

 

 Es un restaurante de autor y forma parte de los 100 mejores de la ciudad de 

México.  

 Ofrece servicio a consumidores de un nivel económico alto, que exige altos 

niveles de calidad en los alimentos y el servicio.   

 Cubre con la Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y 

Servicios. Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos 

que se Ofrecen en Establecimientos Fijos, 

 Cubre con la Norma Mexicana NMX-F-618-NORMEX-2006 Alimentos-

Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados para la Obtención 

del Distintivo H.    

 Es importante destacar que dieron la oportunidad de entrar en el  

restaurante a realizar la investigación de campo y la implementación del 

sistema HACCP.  

 

En la investigación se campo se utilizó la observación participante con una 

duración de cinco  meses de  febrero a  junio de 2007. Se realizaron visitas diarias 

con una duración de 6 horas.  
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Se realizaron entrevistas, estructuradas y no estructuradas al personal clave para 

el proceso de la investigación: gerente de unidad, capitán, hostess, chef operativo, 

cocinero A y B, pastelero, tablajero, almacenista, encargado de cuentas por pagar 

y con la especialista la química en alimentos. Como resultado de estas entrevistas 

se obtuvo información particular y detallada con base en la experiencia de los 

entrevistados en algunos procesos que no se incluyen en los manuales, lo que 

enriqueció la investigación. Durante las entrevistas se trataron los siguientes 

temas:  

 Forma de trabajo y organización de la unidad y el menage. Lo que ayudó a 

la elaboración del organigrama del personal de salón comedor y sus 

funciones.  

 Carta de alimentos que se muestra en la investigación como parte 

importante del proceso de producción,  

 La carta de vinos que al revisarla se puede constatar que es una carta 

ordenada donde cualquier cliente  rápidamente puede elegir un vino, ayudó 

en su elaboración el gerente de la unidad que tiene una especialidad en 

enología.  

 Montaje de mesas 

 Forma de trabajo y organización de la cocina, se recopiló y que se utilizó en 

la elaboración del organigrama de la cocina y las funciones del personal de 

las diferentes áreas que la conforman  y a determinar los puntos críticos de 

la temperatura de cocción  de los diferentes alimentos y los tiempos.  

 Proceso de recepción de la materia prima, que sirvió para la elaboración de 

los estándares de calidad y proceso de recepción.  

 Montaje de la barra de servicio de alimentos  

 Limpieza de carnes, cortes, sistema de conservación de carnes al alto vació 

y  sistema de almacenamiento en cámaras de congelación.  

 Receta estándar, sobre esta base se analizaron las etapas por las que 

atraviesan los alimentos, el análisis de riesgos y peligros, el diagrama de 

procesos y, sobre estos, la determinación de los PCC.  
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 Control de la producción, el proceso de solicitud del servicio que utiliza una 

palm, información que al ser enviada a la cocina se imprime para ser 

solicitada por el cocinero A en turno.  

 Sistema de almacenamiento cámaras de refrigeración, congelación y 

distribución de almacenes, ayudó a la elaboración de:.catálogo de 

productos, proveedores y estándares de calidad.  

 Programas de fumigación, con la información obtenida se elaboró el mapa 

de  cebos y las tablas de control de fumigaciones y manejo de químicos. 

 Catalogo de proveedores, ayudo en su elaboración la entrevista que se tuvo 

con el departamento de cuentas por pagar y el almacenista. 

 Muestreo de alimentos, recolectados por la Química en Alimentos  dejando 

un registro de la verificación hecha a un determinado producto, platillo, 

empleado, utensilio o equipo.  

 Capacitación higiénica, tanto personal como alimentaría, realizada por  la 

Química en Alimentos, quedando registro de los mismos en la Secretaria de 

Turismo y la Secretaria del Trabajo. 

 

Se utilizó como instrumento la lista de verificación de la  Norma Oficial Mexicana: 

NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Practicas de Higiene y Sanidad en la 

Preparación de Alimentos que se Ofrecen en Establecimientos Fijos, emitida por  

la Secretaria de Salud. Aplicada el 19 de marzo de 2007 y que dio el diagnóstico 

de la situación higiénica del restaurante Vatel.  

 

Para la implementación del HACCP se debe cubrir con los lineamientos de las 

siguientes normas:  

 

 Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. 

Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se 

Ofrecen en Establecimientos Fijos, emitida por  la Secretaria de Salud 
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 La Norma Mexicana NMX-F-618-NORMEX-2006. Alimentos–Manejo 

Higiénico de Alimentos Preparados en Establecimientos Fijos, emitida por la 

Sociedad Mexicana de Normalización  y Certificación SC NORMEX,  con 

fecha de vigencia 11 de diciembre de 2006.  

 

Para el proceso de certificación sistema HACCP existen las siguientes empresas 

que lo realizan actualmente en México con una validez  de 3 años:  

 

 Quality Digest 

 Orion Business Certification México 

 Centro Empresarial México Union Europea 

 European Quality Assurance EQA 

 BSI México 

La implementación del sistema HACCP, es un proceso largo y detallado por contar  

el restaurante Vatel con 48 platillos en la carta más los que integran  la pastelería  

y el platillo del mes o sugerencia del Chef. . 

Analizando las características de los ingredientes, el desarrollo de los 

microorganismos, las toxinas que generan los pescados y mariscos al iniciar su 

proceso de descomposición debido a una inadecuada manipulación, 

almacenamiento, higiene, preparación y servicio, y por las enfermedades que 

transmiten se consideró presentar el Fetuccine en salsa de crustáceos. Este 

proceso aplica a todos  y a cada uno de los platillos que conforman la carta.  



CAPÍTULO 1 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

En este capítulo se hace una breve reseña histórica de los establecimientos de 

alimentos y bebidas. Inicia con los antecedentes de los restaurantes en el 

mundo, y posteriormente en México, con el objetivo de situar, dentro de este 

contexto, al restaurante Vatel, objeto de esta investigación.    

 

1.1 Antecedentes de los restaurantes en el mundo 

El comer y beber han sido necesidades inseparables del ser humano, desde el 

principio de su existencia, tan imprescindibles que el hombre primitivo se 

pasaba la mayor parte del tiempo masticando cuanta comida tenía a su 

alcance, por diferentes motivos como son: temor a no encontrarla, más tarde el 

desconocimiento de cómo conservarla. Estos alimentos estaban representados 

por hojas, frutos, hierbas, raíces, granos,  semillas y carne de fauna variada.  

 

La prehistoria del arte culinario da inicio cuando el hombre descubre el fuego 

utilizándolo para preparar sus alimentos, considerándose los vestigios más 

antiguos de este proceso los llamados Kjockkenmeddings (restos de cocinas) 

encontrados en Dinamarca. (Ramón, 1994), que datan de finales de la Edad de 

Piedra. Poco a poco el hombre aprendió a pelar, destazar, quebrar, cortar, 

trinchar, macerar, moler, raspar, ablandar, calentar, hervir y asar su carne.  

 

La historia del arte culinario podría iniciarse con los babilonios y asirios, que 

según Heródoto cultivaban grandes cantidades de granos, extraían  vino y miel 

de las palmeras. Fabricaban recipientes de hierro y metal para cocinar y 

cuchillos de marfil.  

 

Fueron los persas quienes llevaron la gastronomía a su más alto esplendor, 

debido a las características de su suelo, rico en sales minerales, que les 

permitía ser grandes productores de vegetales. Su alimentación incluía 

carnero, buey, camello, caballo, asno acompañados con vino, ya contaban con  

cocineros. 
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En Egipto la alimentación de las clases bajas consistía en pan de mijo y un 

potaje de lentejas, habas, guisantes, cebolla, cohombro, rábanos, ajos, nabos y 

zanahorias. Para las clases altas la alimentación se integraba por: carne de 

cabra, carnero, buey, gacela, antílope, ganso, pato, palomo y sus bebidas 

comunes eran cerveza, vinos.  

 

Los fenicios, consumían fundamentalmente pescado. Su trato con diferentes 

países a través del comercio les permitió tener un nivel refinado en el arte 

culinario.  

 

El pueblo Israelita no desarrolló el arte culinario por sus estrictas normas 

religiosas, su alimentación diaria estaba basada en verduras legumbres y 

leche, la carne las reservan para las grandes ocasiones. 

 

Los griegos dieron a la comida categoría de arte, ya que escribieron 

voluminosos tratados con fórmulas complicadas de la preparación de aves 

rellenas y pescados, los atenienses comían camarones asados, langostinos 

cocidos y otros platillos más. 

 

Los romanos asimilaron la tradición culinaria de los griegos, pero realizaron 

innovaciones, por ejemplo, introducen el uso de aperitivos salados. La cantidad 

de los alimentos que se servían en los banquetes era tan grande que los 

invitados se provocaban vómito para poder comer de todo.  

 

A continuación se realizó una breve reseña historia de los establecimientos de 

alimentos y bebidas divididos por edades.  

 

1.1.1. Edad Antigua (470 aC) 

Es probable que las tabernas ya existieran en el año de  1700 a.C. Estos 

lugares eran establecimientos que se ubicaban a orillas de los caminos, donde 

se ofrecía pan y vino a los viajeros. Después en el antiguo Egipto, hacia 512 

a.C., se tiene noticias de que existía un comedor público, el cual tenía un menú 

limitado, ya que solamente servían un plato preparado de cereal, aves salvajes 

y cebolla con un costo muy bajo, aunque contaban con un menú especial para 
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ricos, que incluía ganso asado, carne y trufas (Fuller, 1985), lo cual ejemplifica 

que la división social se encuentra hasta en la comida. 

 

En Atenas las tabernas se encontraban cerca de los templos y su menú 

consistía de; cordero, pescado, queso, pan de cebada y como postre panecillos  

con miel (Fuller, 1985).  

 

En Grecia y Roma los cocineros eran considerados profesionales libres, que 

asistían a donde se les necesitara. Al aumentar la demanda de cocineros, cada 

una de las familias acaudaladas se interesó por tener el suyo propio, ya que 

tener un cocinero  se convirtió en un símbolo de estatus social elevado de la 

época.  

 

1.1.2. Edad Media (476 -1399 dC) 

A  la caída del imperio Romano la Iglesia católica empezó a dar facilidades de 

hospedaje y comida a los viajeros sin costo, en lugares conocidos como 

hospicios, que surgieron por  la gran demanda que se tenía en esa época 

debido a las peregrinaciones. En Londres y Paris hacia los inicios del siglo XIII, 

existían casas de comida donde se ofrecían platillos preparados como 

pescado, carne de venado y aves. (Enciclopedia Práctica Profesional de 

Turismo Hoteles y Restaurantes,  1999) 

 

Por el florecimiento de las peregrinaciones del mundo cristiano y la falta de 

lugares donde hospedarlos, surgieron los mesones, considerados como casas 

publicas con fines lucrativos; éstos se localizaban en diferentes poblaciones, 

ubicados sobre los caminos que los comunicaban y separados  a una distancia 

que podía ser cubierta en un día. Además del hospedaje se vendían  alimentos, 

bebidas y contaban con  caballerizas.   

 

Por el auge y demanda de los mesones, se tuvo la necesidad de 

reglamentarlos. Así surge en Inglaterra el primer reglamento de venta de 

alimentos, bebidas y  hospedaje en el año de 1387, lo que la hace una de las 

licencias de funcionamiento más antigua del mundo. (Romero, 1986)  
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1.1.3. El  Renacimiento (1400 -1599) 

El Renacimiento en Europa traerá consigo una mejora considerable en los 

caminos y mayor seguridad en los mismos, lo que generó el crecimiento de las 

posadas, tabernas, comedores públicos, sobre todo en Inglaterra, los cuales 

contaban con buenos  servicios de diferentes precios y categorías. 

 

Hacia el siglo XV algunas posadas ya contaban con 20 o 30 habitaciones, 

bodega, mantequería, cocina, habitaciones para el anfitrión y el mozo,  de las 

cuáles la más conocida es George Inn. (Lunddberg  1986) 

 

Las tabernas se identificaban con señales rudimentarias o letreros 

representados por animales como: toro, león, cisne negro, delfín. Hacia 1536, 

los hospicios eran menos, ya que algunas personas empezaron a tener sus 

propios establecimiento de venta de alimentos, bebidas y hospedaje donde se 

ofrecía a los viajeros, papa, maíz tomates, moras, cocoa y café, Enrique VIII se 

dio cuenta que era un buen negocio, por lo que suprimió los monasterios lo que 

permitió que proliferan las posadas. (Fuller, 1985) 

 

1.1.4. Periodo Moderno (1600-1998) 

Para su estudio los autores,  Fuller John Knigth B. Salter Charles A. en su libro  

The Professional Chef´s guide to kitchen management, lo dividieron en dos 

etapas: 

 

Primer periodo Moderno (1600-1800).  

En Inglaterra en el Siglo .XVII surge el primer establecimiento para la venta de 

café denominado Ordinario, con servicio todos los días, decretándose que cada 

comunidad tuviera su propio Ordinario con servicio de comida a un costo de 6 

centavos, donde se podía comer: salmón, aves, carnes, servidos con 

vegetales, vino de Madeira y budín como postre. 

 

Las cafeterías surgen en esta época y se pueden considerar como un 

antecedente de los restaurantes. Estas aparecieron en 1650 en Oxford; siete 

años más tarde en Londres. Así, en 1657 podía verse un anuncio que decía el 

café sana los orificios del estomago, calienta el cuerpo  ayuda a la digestión es 
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bueno para los resfriados y el catarro. (Enciclopedia  Práctica Profesional de 

Turismo Hoteles y Restaurantes, 1999) 

 

Para finales del siglo XVIII, ya había 200 cafeterías en Londres. En esta época 

tuvieron un gran auge los mesones, fondas y hosterías en donde se servían, 

bajo pedido, piezas completas de animales, desde un pollo hasta una res 

entera, solo a una hora fija y con un menú específico.( Lundberg, 1986)   

 

En 1765, Boulanger, se dedica a la venta de sopas calientes en París, mejor 

conocidas como “restaurador divino”, lo que dio origen a la palabra restaurante. 

Boulanger  tenía en la puerta de su establecimiento un letrero que decía: “venid 

a mi todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados que yo los 

restaurare, (Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo Hoteles y 

Restaurantes, 1999), la sopa que vendía era una mezcla de vegetales y hierbas 

amargas preparadas por los médicos de la Edad Media que utilizaban como 

reconstituyente, posteriormente Boulanger llamó a su restaurante  “Champs 

D´Oiseau”, ampliando su menú, no escrito, sino recitado por el mesero. Más 

tarde en París se empieza a anotar en el pizarrón. 

 

El primer establecimiento digno de llamarse restaurante fue, “La Grande 

Taverne”, abriendo en el año de 1783, fue abandonado en 1793. Para 1786, se 

inaugura en París el restaurante “Aux Trois Freres Provencaux,” el cual cerró 

sus puertas en 1869, ambos a causa de la Revolución francesa.  

 

A causa de la Revolución francesa los aristócratas se deshacen de algunos 

lujos, entre ellos el de tener su cocinero particular. Al estar desempleados, 

estos cocineros imitan a Boulanger y abren sus propios establecimientos de 

alimentos, lo que genera el auge de los restaurantes y de los grandes chefs.   

 

Segundo periodo Moderno Medio (1803-1900)  

En esta etapa surgen los grandes chefs como: 
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 Antonin Careme, quien fue chef de un ministro de Francia, lo que le 

permitió tener contacto con los grandes líderes  europeos de la época. 

Trabajó como maître del chef en “The Carton House” en Londres. 

  

 Jules Gouffé, ganó fama por ser el chef del Jockey Club en París, 

escribió su libro de cocina que influenció en muchos países europeos.  

 

La palabra restaurante llega a Estados Unidos de América en 1794, fue llevada 

por el refugiado francés Jean Baptiste Gilbert Paypalt, que fundó el primer  

restaurante francés en Estados Unidos con venta de alimentos y bebidas, 

llamado “Julien´s  Restorato”, donde servían trufas, fondues de queso y papa. 

La influencia francesa en la cocina había comenzado a notarse. Washington y 

Jefferson, eran aficionados a ésta.  

 

El primer restaurante en Estados Unidos de América fue Delmonicos, y se 

fundó en  Nueva York en 1827; en su momento Delmonicos representaba el 

esplendor de la comida franco-americana, fueron cuatro generaciones que 

estuvieron relacionadas con 9 restaurantes Delmonicos entre 1827 y 1923. 

Este derecho puede ser reclamado también por el  restaurante “Union Oyster 

House”, que abrió sus puertas en 1826, en Cambridge, Massachusetts, 

fundado por los señores Atwood y Bacon y que continúa funcionando en la 

actualidad. (Enciclopedia  Práctica Profesional de Turismo Hoteles y 

Restaurantes, 1999)  

 

En 1829 el hotel “Tremont  House” usa por primera vez el menú impreso con 

servicio de comida francesa. En un palacio de Baviera, en 1849, se pone por 

primera vez el menú sobre la mesa. Fred Harvey inauguró el primer restaurante 

de cadena en Topaka, Kansas en 1876. Auguste Escoffier es considerado el 

chef de reyes, el mejor del mundo, escribió el libro La Guide Culinere, 

considerado la Biblia de la cocina, utilizado hoy en día para la formación de 

chefs. En él se especifican pesas y medidas exactas de los ingredientes 

utilizados en la preparación de los alimentos. 
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En 1891 llega a Estados Unidos de América la primera cafetería operada por la 

Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA), en Kansas City. (Industrial Food 

Services and Cafeteria Management ).  En 1893 John R. Thompson funda los 

restaurantes de autoservicio donde los clientes pueden elegir los alimentos de 

los exhibidores. 

 

1.1.5 Época actual 1900-1998 

En 1900, se ponen de moda los banquetes compuestos por 14 platillos y en 

1904, el Mindland Hotel en Manchester, Inglaterra, ya contaba con 3 

restaurantes de especialidades: francesa, alemana e inglesa. 

 

“El primer restaurante de  franquicia nació cuando A & W Root Beer, abrió un 

puesto en Lodi California en 1919, para el año de 1920, se  vende la primera 

franquicia  de A & W Root Beer A J.W. Marriot.” (Nueva Enciclopedia Práctica 

del Turismo, Hoteles y Restaurantes, 1999)  

 

Para 1927,  Howard D. Johnson  concede franquicias de sus establecimientos y 

en 1973 contaba 900 restaurantes en Estados Unidos de América. 

 

En 1940 surgen los restaurantes de comida rápida de los hermanos Mc 

Donald´s, en San Bernardini, California. Después de la Segunda Guerra 

mundial surgen los restaurantes étnicos que ofrecían comida: griega, china 

hindú, entre otras.  

 

En 1952, surge el primer Kentucky Fried Chicken en Salt Lake City, fundado 

por coronel Harland Sanders. En 1957,  inicia operaciones Burger King, en 

Miami Florida, principal competidor de Mc Donald´s (Lundberg, 1986). Sin 

embargo, servir comidas al momento en forma eficaz y caliente, no es nada 

nuevo los antiguos romanos lo hacían en Pompeya y Herculano, también los 

restaurantes de las carreteras y los de servicio automático de Nueva York, 

iniciaron en la década de los 60´s cuando los restaurantes de comida rápida se 

convirtieron en el fenómeno mas grande del sector restaurantero,. (Nueva 

Enciclopedia Práctica del Turismo, Hoteles y Restaurantes, Barcelona, 1999),   

en los que la hamburguesa era el platillo clave, Burger King y Mc Donald´s, 
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comparten el primer lugar  en Estados Unidos en ventas y publicidad televisiva. 

Debido al acelerado ritmo de vida algunos restaurantes de comida rápida 

incluyen servicio de automóvil o comida para llevar. 

 

Las cadenas de franquicias de comida rápida Mc Donald´s, Wendy´s, Burguer 

King, Kentucky Fried Chicken, tuvieron su primer período de expansión durante 

los años 70´s, volviéndolo a presentar a mediados de los 80´s, avanzando a los 

90´s a un ritmo rápido. (Lattin, 1993) 

 

1.2. Antecedentes de los restaurantes en México  

En la gran Tenochtitlan en el mercado de Tlatelolco existían lugares en donde 

se podía comer por un precio determinado conocidos como coacallis, de un 

sólo piso localizados cerca de los mercados y en las entradas de las ciudades. 

(Romero, 1986).  

 

Con la conquista española inició la unión de dos culturas la española y la  

indígena, lo que dio origen a la cocina colonial o mestiza.  

 

Los establecimientos públicos de alimentos y bebidas en México surgen  

gracias al nacimiento de los albergues-mesones. En 1525, México es el primer 

país de América Latina en reglamentar  los negocios dedicados a la venta de 

alimentos y bebidas. El 1° de diciembre, se abre el primer mesón de la ciudad 

de México, fundado por Pedro Hernández Paniagua. En 1527, se abrió el 

primer mesón en Veracruz por Juan José de Perote. (Muñoz, 1994). El número 

de estas casas fue en aumento y a partir del año 1500 surgen nuevos  

establecimientos  similares bajo las siguientes denominaciones  

 

 Bodegón: establecimientos rústicos con venta de alimentos y bebidas  

tradicionales del lugar 

 Cantina: lugar con venta de bebidas alcohólicas 

 Figón: casa donde se guisan y venden alimentos a bajo precio. 

 Fonda:  establecimiento con venta de comida casera 

 Hostería: establecimiento con venta de alimentos y hospedaje 

localizados  en sitios de importancia histórica y tradicional 
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 Posada: establecimiento para descansar  y comer, especialmente  para 

viajeros. 

 Taberna: Tienda de vinos y bebidas alcohólicas. (Novo, 1977) 

  

En el siglo XVIII surgieron las pulquerías y cantinas, donde se tomaba pulque 

curado y tepache, este tipo de establecimientos fueron reglamentados por el 

virrey Garibay en 1809. A mediados del siglo XIX había en México 638 cantinas 

y 524 pulquerías.  

 

Para 1785, surge la primera cafetería dedicada a la venta de café, café con 

leche, molletes y bizcochos estilo francés. Estas funcionaban  como lugares de 

reunión para la alta sociedad, a los cuales acudían políticos, militares, literatos 

y en general todo tipo de público de aquella época. Fueron muy famosos en los 

primeros años del siglo XIX El café del Sur, El globo, El Café Colón, La Flor de 

México y el café Tacuba, entre otros. Posteriormente abre sus puertas el 

restaurante la Parroquia en Veracruz con venta de desayunos y meriendas. 

(Fernández, 1987) 

 

En 1852, abre el primer hotel con  restaurante; El Iturbide, con venta de comida 

francesa. Al mismo tiempo se abrieron los primeros restaurantes de lujo y 

servicio francés el Prendes y  Sylvan, ubicados en la calle de 16 de septiembre.  

 

A finales del siglo XIX las colonias de extranjeros radicados en México 

establecieron clubes y restaurantes para satisfacer sus costumbres 

gastronómicas. Por ejemplo: El Casino Alemán, Club Británico, El Centro 

Vasco,  Austriaco, Gallego y el Casino Español.  

 

El restaurante Chapultepec abre sus puertas en 1901. En la decadencia del 

porfiriato  se estancan los restaurantes. La época gastronómica del México 

posrevolucionario empieza con la apertura de los restaurante-bar, que admite  

por primera vez la entrada a las mujeres.  
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Para el año de 1936, llega a México el Sr. Hernán Bellinghousen y abre sus 

restaurantes Bellinghousen, hoy ubicado en la calle de Londres número 95 en 

la Zona Rosa. 

 

En la década de los 40´s, en la ciudad de México se funda la Asociación 

Mexicana de Restaurantes fundada por José Inés Loredo y abre sus 

restaurantes Tampico Club, el primero de los cuales se localiza en Juárez 89, 

es famoso por su carne asada a la Tampiqueña; el restaurante Lincon, el 

Mesón del Caballo Bayo, y el Colonial Loredo en la calle de Hamburgo. 

También se abre la cadena de los restaurantes Kiko.  

 

En el año de 1955, Dalmu Acosta abrió los  restaurantes: el Ambasador,  La 

Cava, el restaurante del Lago y el Café del Parque. En esta época los 

restaurantes tienen un crecimiento significativo en el país, en 1960 llega a 

México el restaurante Tasty Freezy con venta de comida rápida y helados; en 

1963 abre el primer Kentucky Fried Chicken.  En 1965 abre sus puertas el 

primer Vips Satélite, ubicado en la plaza del mismo nombre, al mismo tiempo 

los establecimientos de comida rápida  donde se vendía: hamburguesas,  pollo 

frito y pizzas. 

 

Para  1979  abrió sus  puertas el restaurante El Portón y, al mismo tiempo  

surgen los cafés de chinos, siendo de los más famosos: el Café del Sur, La 

Concordia y el Café Colón, localizados en el centro de la ciudad de México.  

 

La historia de las franquicias en México inicia en el año 1985 con la llegada de: 

Burger King,  Arby´s Mc Donald´s, Domino´s Pizza y Howard Johnson. Mc 

Donald´s en su  primer  día de apertura reportó una la fila de 5 kilómetros con 

un tiempo de espera de dos horas en la zona de Perisur, (CANIRAC, 1996) 

Esta última franquicia se estableció, junto con socios mexicanos con una 

oficina propia en nuestro país. Las otras dos marcas entraron con base en 

contratos de franquicia maestra, es decir, un grupo mexicano adquirió los 

derechos exclusivos de comercializar las marcas en México. 
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En 1988 inicia operaciones la primera franquicia mexicana de Helados Bing. Un 

año más tarde se formó la Asociación Mexicana de Franquicias con Mc 

Donald´s, Kentucky Fried Chicken y Pizza Hot. Actualmente, hay 750 marcas 

que franquician en México, de las cuales 70% son mexicanas, 24% 

estadounidenses, 4% españolas, 1% brasileñas y el mismo porcentaje de 

Canadá y otros países. Del total de franquicias en México el  22% corresponde 

a restaurantes. ( http://alpha.rec.uabc.mx/dgaa/matdida2/admon/UNIDAD%206/  

FRANQUICIAS.html)1 

 

En la década de los 90´s surgieron restaurantes temáticos procedentes de 

Estados Unidos de América, dentro de los establecimientos se maneja cierta 

especialidad y características que muestran detalles de épocas, modas, 

personajes, deportes, lugares naturales, entre otras. Se estructuran con 

comedor, bar y boutique dedicada a la venta de artículos alusivos al 

restaurante, por ejemplo: All Star´s Café, Fashion´s Cafe, Hard Rock Café, 

Planet Hollywood, Rain Forest Cafe.  

 

 

1.3. Concepto de restaurante 

Para  poder conceptualizar se recopilaron distintas definiciones de manera 

enunciativa más no limitativa. Así encontramos que Restaurante es el: “Nombre 

dado al establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mismas 

que se consumen en el mismo lugar”. (Reynoso, 1989) 

 

“Establecimiento que cuenta con la infraestructura necesaria para la 

elaboración de alimentos y bebidas, así como las instalaciones y servicios para 

que el comensal pueda consumir dentro de este, platillos y bebidas, 

seleccionadas.”(Hernández, 1995)  

 

“Restaurante es un establecimiento que se dedica a la venta de alimentos y 

bebidas al publico”. (Vidal, 1997) 

 

                                                           
1 Pagina consultada el día 10 de marzo de 2007  
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“Es un establecimiento fijo que ofrece un servicio de alimentos y bebidas, a 

quienes lo soliciten a cambio de una remuneración” (Fraga, 1980) 

 

Después de analizar los anteriores conceptos, podemos definir restaurante 

como: Establecimiento público que cuenta con la infraestructura necesaria para 

la elaboración de los  diferentes alimentos y bebidas, para su posterior venta, 

que cuenta con las instalaciones y servicios necesarios para que el comensal 

los consuma, dentro del establecimiento, a cambio de una remuneración, en 

una atmósfera de seguridad e higiene. 

 

Desde una perspectiva económica, también se define como: un negocio, 

inversión, fuente de ingresos, centro de trabajo, empresa donde sirven 

alimentos y bebidas. Empresa que cubre una necesidad primaria humana la 

alimentación.  

 

 

1.4 Tipos y clasificación de establecimientos de alimentos y bebidas 

Los establecimientos de alimentos y bebidas cubren principalmente dos 

funciones que son: 

  

La de cubrir una necesidad primaria, quedando fuera el esparcimiento, la 

comida es satisfactoria, buena, sencilla, con servicio eficiente pero no 

especializado, el inmueble y mobiliario, son cómodos, agradables funcionales, 

son establecimientos económicos,  donde la gente llega a cubrir la necesidad  

de comer.   

 

La necesidad de esparcimiento, donde se pone un mayor énfasis en las 

cuestiones subjetivas, la comida es mas elaborada, el servicio especializado el 

inmueble y mobiliario son de mayor calidad, el personal que atiende es 

especializado y en ocasiones incluye una actividad recreativa  como; música de 

piano, violines, trova, trío, conjunto.  

 

Para comprender la diferencia entre los diferentes restaurantes que funcionan 

en México, es necesario proporcionar  su  clasificación:  
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Por su licencia de operación.   

Lo determina la operación y servicio que ofrece el establecimiento, la licencia la 

proporciona  la delegación política que le corresponda de acuerdo a su 

ubicación  o demarcación.  Existen:   

 

- Con licencia para venta de alimentos con bebidas de moderación incluye: 

vinos de mesa y cerveza con una graduación alcohólica de 6 a 8 grados.  

- Con licencia de restaurante para venta de bebidas alcohólicas para 

acompañar alimentos. 

- Licencia de restaurante bar, con venta de bebidas alcohólicas de mayor 

graduación.  

- Licencia de cabaret, con venta de bebidas alcohólicas, variedad, 

entretenimiento y pista de baile.  

 

Por su tipo de cocina 

Restaurante de Especialidades: ofrece un menú limitado de comida y puede 

especializarse por nacionalidad: Mexicana, Italiana, Francesa, Vegetariana, 

Pescados y Mariscos, de Autor, entre otras.  

 

Nacional- regional.- son platillos representativos de cada una de las siete zonas 

en que se divide el país:  

1. Noroeste,  comprende  Sonora, Chihuahua y Las Californias. 

2. Noreste, integrada por Nuevo León,  Tamaulipas y Coahuila. 

3. Occidente, conformada por Colima, Jalisco, Nayarit y  Sinaloa. 

4. Centro, formado por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, 

Durango, San Luís Potosí  y  Zacatecas. 

5. Oriente, integrado por Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, y parte de Veracruz.  

6. Sur,  son los estados de Querétaro, Michoacán, Guerrero y Morelos.  

7. Sureste, abarca Tabasco, Campeche, Chiapas, parte de Veracruz, 

Oaxaca y  Quintana Roo (Delgado, 1982). 

 

Mexicana: son restaurantes con venta de platillos mexicanos de cualquier 

estado de México, es el resultado de una riqueza natural y cultural, fruto de 2 

culturas, la de los pueblos aborígenes del territorio mexicano y la de los 
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españoles. La cocina mexicana no solo es mestiza por el doble origen de sus 

ingredientes sino también por la forma de sus mezclas y cocciones. 

 

Internacional: restaurante que ofrece comida de uno o varios países por 

ejemplo: 

 

-Comida Francesa: caracterizada por ser  sencilla, elegante y clásica, sus 

ingredientes base son: mantequilla, aceite de oliva, hierbas aromáticas 

estragón,  romero, tomillo, mejorana, laurel, especias pimienta, canela, clavo de 

olor, frutas,  verduras,  carnes res, ternera, pollo, pescado, vinos , licores y,  

sus  salsas básicas son:  bechamel, holandesa, veloute y  mayonesa. Dio al 

mundo los grandes chefs:  

 

 Taillevent, el cocinero más famoso de la edad media y  padre de la cocina 

francesa,  su libro de cocina  Le Viandie”, él  más antiguos y famosos de 

Francia 

 Varenne, escribió   Le Cuisine  Francois, el autentico primer libro   escrito 

hace 300 años.  Con ayuda de otros chefs fundo la cocina clásica francesa. 

 Antonin Careme, cocinero de Talleyrand, ministro de asuntos exteriores de 

Francia, del Príncipe regente Ingles, del zar Alejandro de Rusia, por lo que 

es considerado el mejor cocinero francés y con más talento.  

 Augusto Escoffier es considerado el chef de reyes, favorito del príncipe de 

Gales  el rey Eduardo VII. Se asocia con César Ritz en el gran hotel de 

Montecarlo.  Escoffier decía   “la comida debe ser sencilla y fresca “,  su libro   

Guide Culinare“, publicado en 1902, es considerada la Biblia culinaria para 

los platillos, salsas, aderezos clásicos de  la cocina francesa.  

 

- Italiana: se le conoce como la madre de las cocinas europeas latinas, sus 

raíces  están en la cultura  Griega, Romana y Árabe. Con Marco Polo se abren 

las rutas de las especias introduciéndolas en la cocina italiana. Sus principales 

ingredientes son: pastas, especias, hierbas de olor, aceite de oliva, mantequilla.  

 

Por la calidad de los servicios.  La clasificación sugerida por la  Secretaría de 

Turismo es la siguiente:   
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- 5 Tenedores de gran turismo: con venta de comida nacional e internacional 

cuenta con dos entradas, dos o más elevadores, sala de espera, guardarropa, 

teléfono, aire acondicionado, calefacción, extractores, excelente decoración y 

servicio, personal con dominio de dos idiomas extranjeros, y su natal.  

 

- 4 Tenedores de primera clase: con venta de comida nacional e  internacional 

y de especialidad se caracteriza por tener dos entradas, dos elevadores, 

guardarropa, teléfono, personal capacitado con dominio de un idioma 

extranjero y el natal. 

 

- 3 Tenedores de segunda clase: con venta de comida nacional, tiene dos 

entradas, guardarropa, teléfono, personal capacitado con dominio de un idioma 

extranjero y el natal.  

 

- 2 Tenedores de tercera clase: con venta de comida nacional, sólo tiene una 

entrada, teléfono, utiliza platos de melamina con personal poco capacitado sin 

idioma extranjero. 

 

- 1 Tenedor de cuarta clase: con venta de comida nacional con una entrada, 

teléfono, personal  no capacitado sin uniformar, utiliza servilletas de papel.  

 
Por la Asociación Mexicana de Restaurantes AC. 

-De lujo (por su servicio e instalaciones) 

-Clásico 

-Típico mexicano 

-Internacional 

-Divertido 

-De negocios.  

-Románticos. 

-Especialidad aves. 

-Especialidad carnes. 

-Especialidad pescados y mariscos.  

-Vegetariano.  
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Por su tamaño 

-Chico de 15 a 29 mesas (60 a 120 comensales). 

-Mediano de 30 a 39 mesas  (120 a 160 comensales). 

-Grande de 40  ó más mesas (160 o más comensales). 

 

Por su especialización 

-Pescados y Mariscos. 

-Carnes Rojas. 

-Aves. 

-Vegetarianos.  

 

Por su tipo de mercado, de acuerdo al segmento que se quiere captar 

-Familiar con un menú variado, sencillo, económico.  

-Negocios con un menú especializado, localizado en zonas industriales o en las 

grandes ciudades.  

-Turístico: localizado en los aeropuertos, las centrales de autobuses y demás 

zonas turísticas esta dirigido a turismo nacional e internacional.  

 

Por el servicio que ofrece 

- Restaurante de especialidades: preparación laboriosa, servicio refinado y 

precios elevados, con alguna especialidad en su carta. 

 

- Servicio de barra: parecido al anterior solo que el cliente solicita el servicio en 

la barra y es más rápido que el salón comedor un ejemplo de este servicio se 

aprecia en los Vips que están formados por el área del salón y una barra para 

servicio rápido. 

 

- Servicio para llevar: el cliente elige los alimentos paga y se los lleva 

empaquetados. 

 

- Autoservicio: también conocido como buffet, donde hay una exposición de 

alimentos en una mesa de presentación o display, el cliente pasa y selecciona 

sus alimentos los puede servir un cocinero o directamente el cliente, 

posteriormente pasa a su mesa y su cobro es al termino del consumo.  
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- Servicio de automóvil o drive in: generalmente se encuentra en las grandes 

ciudades. Su menú es muy limitado con alimentos de fácil preparación: 

hamburguesas, hot dogs, papas fritas, refrescos, tacos, se solicita por la 

ventanilla que se encuentra en el estacionamiento, sólo se da en el automóvil.  

 

- Servicio de banquetes: pueden ser industriales, privados o móviles, 

generalmente operados por una compañía que ofrece los alimentos 

preparados, loza, cristal, plaque y el personal de servicio, se caracteriza por 

preparar los alimentos sobre pedido con control de producción, costos y de 

mermas. 

 

- Servicio de alimentos en hoteles: sistema complejo  que integra una gran 

variedad de servicios como: restaurantes, cafeterías, banquetes, centros 

nocturnos, bares, room service, piso ejecutivo y comedor de empleados 

organizados y dirigidos por el gerente de Alimentos y Bebidas  

 

- Servicio de alimentación en instituciones de salud hospitales: generalmente 

manejado por un dietista la comida debe ser: nutritiva, sencilla, higiénica y de 

excelente calidad.   

 

Por  su tipo de decoración y alimentos que ofrece. (Reynoso, 1996) 

- Parrilla o Grill-room: localizado generalmente en el interior de un hotel o 

dentro de un conjunto de establecimientos de alimentos y bebidas, son 

pequeños con 16 mesas de ambiente acogedor, con música suave y romántica, 

cuenta con una parrilla para venta de carnes al carbón.  

 

- Cervecería: lugar donde se venden cervezas de todos los tipos con alimentos 

a base de carnes frías, embutidos y quesos. La decoración debe ser tipo 

alemán, suizo, austriaco, las mesas cubiertas con manteles cuadrados, los 

muebles de madera sin barniz con cojines, su menú incluye una gran variedad 

de botanas que pueden ser antojitos mexicanos, tapas entre otros.  

- Ostionería; lugar donde se venden mariscos de temporada, vinos blancos, 

rosados y cerveza, con decoración tipo costeño, con servicio informal. 
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- Relais Gastronómico: establecimiento donde el platillo estrella, que pueden 

ser dos o tres, es anunciado como especialidad de la casa, no cuenta con una 

decoración especial en México apenas se inicia.   

 

- Restaurante típico: la decoración es regional o del país que se trate, así como 

la comida y bebida,  la vestimenta del personal debe ser acorde al concepto del 

restaurante. 

 

- Pizzería: establecimiento de origen italiano donde solo sirven pizzas, 

acompañadas con vino, cerveza y refrescos, por lo general las mesas son de 

madera pulida sin mantel, los clientes permanecen el tiempo suficiente para el 

consumo de sus alimentos.  

 

- Snack bar: palabra inglesa que significa tentempié, establecimiento originario 

de Estados Unidos, donde  se puede consumir una comida ligera o rápida.  

 

-Taquerías: establecimientos típicos mexicanos, populares de precios 

económicos, existe una gran variedad de taquerias, teniendo cada una su 

especialidad como cabeza, pastor, guisados, al carbón, flautas, burritas, 

barbacoa, carnitas, gorditas y de canasta.  

 

- Fondas: establecimientos donde se preparan antojitos mexicanos, sopes, 

tostadas, enchiladas, chalupas, el servicios es informal y de precios 

económicos. Su modalidad se conoce como cenadurías. 

 

- Rosticerías: lugar donde se asan pollos y conejos y se pueden consumir en el 

mismo lugar.  

 

- Carnotzet: establecimiento ubicado en el interior de una cava, donde se 

puede disfrutar de la degustación de un vino y platillos a base de queso, carnes 

frías y panes de diferentes tipos, la decoración la constituyen las mismas 

botellas y barriles, todos los alimentos que se consumen son fríos. En Europa 

los carnotzets se clasifican como cantinas, bares y similares. En Suiza, 
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España, Francia y Hungría  es muy común tomar vinos  en charlas con los 

amigos. 

 

Por su tipo de servicio 

- Americano: es el más usual en los restaurantes, clubs y cafeterías  por su 

rapidez, hay gran variedad de platillos, la comida sale servida de la cocina, el 

mesero debe conocer la carta los ingredientes de cada platillo y sus 

guarniciones Las reglas de este servicio son: se sirve por la izquierda la comida 

y por la derecha las bebidas. Se retira muertos por la derecha.  

 

- Ruso: tiene su origen en Rusia, es elegante y rápido se trae la comida 

preparada y precortada en  fuentes de plata de donde se sirve directamente al 

cliente. Requiere de personal capacitado. El montaje de mesas es similar al 

servicio francés. Las reglas del servicio son, se sirve por la izquierda, 

moviéndose  alrededor de la mesa en el sentido de las manecillas del reloj. 

Cuando se sirven platos vistosos se debe de enseñar a los comensales antes 

de servirlo  los platos vacíos se ponen por la derecha. 

 

Ventajas: servicio elegante  y rápido con poco personal no tan capacitado. No 

requiere de equipo voluminoso. Hay  control de porciones y guarniciones de las 

fuentes el alimento se regresa a la cocina  y se vuelve a servir  cuando se 

requiera.  

 

Desventajas: servicio muy cansado, pesado, costoso por la utilización de 

equipo de servicio de plata. Si manejamos menú diferente se maneja una 

fuente para cada uno.  

 

- Inglés: servicio utilizado en casas que tienen servidumbre cuando menos en 

las comidas formales, en este servicio la comida es llevada a la anfitriona en 

fuentes que sirve en los platos, los entrega al mesero  para ser llevados al lugar 

de cada comensal que se pasan mutuamente los entremeses y salsas.  

 

- Francés: es el servicio más complicado que existe dentro de la gastronomía, 

característico de los restaurantes de lujo, se utiliza equipo de plata y un carro o 
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mesa de servicio llamado gueridon, donde se coloca un hornillo portátil  

también llamado chaffer, chafind dish o lámpara rechaud, utilizado para 

terminar de preparar los alimentos frente al  comensal por ejemplo: crepas, 

camarones flameados y ensaladas, entre otros.  

  

El personal de servicio, meseros y/o capitanes deberán de estar  siempre al 

lado del carrito, para volver a abastecer al comensal de alimentos cuando lo 

requiera.  

 

En este servicio todo se sirve por la derecha, a excepción de los platos de pan, 

mantequilla y algunos platillos complementarios como salsas, aderezos y 

algunos postres. Ventajas: el cliente se siente importante y complacido, al estar 

tranquilo hace consumos adicionales como: aperitivos, postres aumentando las 

ventas. Desventajas: requiere de personal altamente capacitado, el  servicio  es  

lento y el equipo que se utiliza es grande y costoso, reduciendo el aforo del 

salón. 

 

- Servicio combinado: generalmente un restaurante no lleva un patrón estricto 

de servicio, pueden utilizar servicio francés, ruso, lo importante es satisfacer las 

necesidades de la clientela.  Las dimensiones del restaurante son importantes 

en la determinación del tipo de servicio. 

 

Servicios especiales  

 Suizo utilizado en los restaurantes de comida japonesa, se caracteriza porque 

el cliente elige los ingredientes de su comida, por separado son preparados 

frente a él. La mesa tiene dos partes que son:   

 

 Para servicio del cliente, donde se monta el equipo necesario para la 

comida. 

 Una plancha en donde el empleado prepara la comida que será servida 

al cliente, se sirve por separado los aderezos, en algunos casos el 

cliente se sirve a su gusto.  

- Servicio de Buffet: en este servicio el cliente toma una charola del extremo de 

la barra de servicio, mesa de presentación o display donde la exhibición de los 
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alimentos debe ser  atractiva, puede emplearse motivos especiales, el 

comensal camina a lo largo de ésta seleccionando sus alimentos, recoge los 

cubiertos necesarios para su comida.  Los establecimientos que utilizan este 

servicio es por la gran afluencia de comensales se utiliza en comedores 

industriales, escuelas, reclusorios, tiendas departamentales.  

 

El montaje de la barra de buffet es: a la cabeza de la mesa de buffet, se 

colocan los platos, servilletas, plaqué, posteriormente los entremeses o 

entradas, sopas, platillos principales, platillos secundarios, salsas, 

acompañamientos. Las ensaladas pueden colocarse antes o después del 

platillo principal, por ultimo se colocan las verduras calientes, panes, bollos, 

bizcochos. Hay dos tipos de buffet: 

 

Buffet asistido: el cliente escoge lo que desea comer, el mesero le sirve y le 

lleva el servicio a la mesa.  

 

Buffet de autoservicio: el cliente se sirve directamente de la mesa de display  lo 

que apetezca en la cantidad y frecuencia que él quiera.  En ambos el cliente 

come lo que quiera por un solo precio.  

 

- Servicio de banquete se emplea para cubrir servicios de reuniones especiales 

en un establecimiento  ofreciendo servicio ruso, francés, americano de cóctel, 

como los requiera  el servicio solicitado por el cliente (ver cuadro 1). 

 

Cuadro n°. 1  Clasificación de los servicios de banquetes. 

Comidas 
formales 

Recepciones 
de buffet 

Sociales 
 

Conferencias Relaciones 
públicas 

Comidas. 
Cenas.  
Desayunos. 

Recepciones 
para bodas. 
Cócteles. 
Buffet. 
Buffet con baile. 
Fiestas de 
aniversarios. 
Conferencias. 
 

Cenas. 
Comidas de rotarios. 
Recepciones. 
Cócteles. 
Fiestas de caridad. 
Exhibiciones de modas 
 

Ventas nacionales 
e internacionales. 
Juntas de 
capacitación y 
adiestramiento. 
 

Fiestas de 
prensa, para 
lanzar al 
mercado un 
nuevo 
producto. 
Exhibiciones.  
Reunión de 
proveedores. 
Seminarios. 

Fuente: elaboración propia.  
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- Restaurante de autor: se caracteriza por la preparación de los alimentos  

mezcla de platillos de diferentes especialidades de acuerdo a la propia 

personalidad del chef o dueño. .   

 

-Cafetería: servicio rápido, satisfactorio, precios moderados, menú extenso, 

puede incluir desde una botana hasta una comida completa 

 

Por su organización 

- Independientes: son aquellos restaurantes que no pertenecen a ninguna 

cadena, son administrados y dirigidos  por sus dueños que toman  decisiones  

sin la intervención de un tercero. 

 

- Cadena: conjunto de empresas restauranteras, cuya administración y control 

se establecen en una oficina corporativa. Siendo cada unidad responsable de 

sus movimientos como  ventas, costos y gastos.  

 

- Franquicia: contrato por el cual se renta un nombre comercial, marca y  

licencia incluyendo conocimientos, experiencias y tecnología. Está formado por 

dos partes. 

 

Franquiciante: el que renta el nombre o marca, es el titular de los 

derechos de explotación de la marca, tecnología, métodos de 

comercialización, cede los derechos y trasmite los conocimientos al 

franquicitario, la venta comprende. El nombre o marca, selección del 

lugar de ubicación del establecimiento, en algunos casos la construcción 

o remodelación, el recetario, el sistema de  administración, todos los 

formatos a utilizar en del desarrollo normal del establecimiento, perfiles 

de empleados, programas de reclutamiento, selección y capacitación del 

personal. Para conceder  la franquicia, el franquiciante debe contar con 

manuales de operación, administración, control, inventarios, recetario, 

organigrama, manuales de puestos y programas de capacitación.  
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Franquicitario: es la persona que renta el uso del nombre o marca y su, 

tecnología y administración. Hay dos tipos de contratos para la renta de 

una franquicia y son: 

 

 Franquicia de producto y marca registrada: en este contrato el 

franquiciante además de dar al franquicitario el uso y explotación del 

nombre o marca comercial, se constituye como proveedor exclusivo de 

los servicios y productos que comercializará y distribuirá el franquicitario.  

 

 Franquicia de formato: en este contrato se da al franquicitario el nombre 

o marca, conocimientos, experiencias, criterios, especificaciones, para la 

construcción y/o remodelación del inmueble, manuales de operación, de 

puestos, los sistemas de administración, control, inventarios, recetario, 

organigrama y programas de capacitación. 

 

Un ejemplo de las franquicias de alimentos mas importantes en México son: 

Arby's Internacional,Chazz , Domino's Pizza, El Pollo Loco , Fuddruckers , 

Rupo Anderson , Hard Rock Cafe , Kentucky Fried Chicken, La Mansión, La 

Tablita, Las Flautas, Mc Donalds, Pizza Hut, Shakeys Pizza, Subway y Vips, 

entre otras. (http://alpha.rec.uabc.mx/dgaa/matdida2/admon/UNIDAD%206/  

FRANQUICIAS.html)2 

 
- Concesión: es el permiso para explotar un bien o servicio. En los restaurantes 

se da cuando en una institución, escuela o empresa se renta el local. Es 

completamente independiente la venta de los alimentos, el sistema de 

administración, control, selección de personal y los  programas de capacitación.  

 

- Operadores de restaurantes: son aquellas empresas que se hacen cargo de 

la operación del establecimiento a través de un porcentaje de ventas o 

utilidades, tienen la responsabilidad directa sobre las actividades y elementos 

de la operación. 

 

                                                           
2 Pagina consultada el 10 de marzo de 2007. 
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México cuenta una muy variada oferta de restaurantes que van desde una 

fonda, cafetería, fast-food, pizzerías, hasta los más elegantes y  turísticos de 5 

tenedores como los de servicio francés, anterior nos da la oportunidad de 

satisfacer toda la demanda alimentaría.  

 

El restaurante Vatel entra dentro de muchas clasificaciones, es de Autor,  

porque su carta es una mezcla de ingredientes tanto nacionales como  

internacionales, por la calidad de sus servicios es de 4 tenedores, por su tipo 

de servicio es americano con montaje de restaurante de lujo, por su aforo, es 

pequeño, por su tipo de administración es de cadena, por su alimentos se 

clasifica en nacional e internacional, por su tipo de mercado puede entrar en las 

tres clasificaciones. Ya que acuden a éste, personas como Hugo Sánchez, 

quien acostumbraba a llevar a cenar a la Selección Mexicana, sacerdotes, 

empresarios y familias, sobre todo los sábados y domingos. Todos de un nivel 

económico alto que después de un recorrido por el Museo Sumiya, terminan su 

día con una exquisita comida en el restaurante.  



 

CAPíTULO 2  

HIGIENE 

 

2.1 Introducción  

 

En este capítulo se aborda el concepto de higiene, la contaminación alimentaría y 

su clasificación, los microorganismos, las enfermedades transmitidas por los 

alimentos y las normatividades nacionales e internacionales que regulan la higiene 

alimentaría, que aplica actualmente en los establecimientos fijos con venta de 

alimentos y bebidas preparados y la relación que existe con la calidad alimentaría. 

 

En todos los restaurantes de todas las clasificaciones y categorías en México, la 

seguridad higiénica alimentaría debe considerarse prioridad máxima. Por ser el 

lugar donde cualquier persona o  turista, satisface una necesidad primaria que es 

la alimentación. Se consumen productos que han sido procesados o  manipulados  

primeramente por el proveedor o productor y dentro de un establecimiento que 

vende alimentos preparados por: el almacenista, cocinero, capitán y mesero, por 

lo que es necesario conocer, aplicar, supervisar y controlar las buenas practicas 

de manufactura e higiene en toda la cadena productiva por la que atraviesa un 

alimento, que inicia con la compra y termina con el consumo del alimento por el 

ser humano. A continuación se darán algunos conceptos de calidad, servicio e 

higiene.  

 

2.2. Concepto de calidad  

Una definición de calidad es la siguiente: “La calidad es desarrollar, manufacturar, 

y mantener un producto de calidad que sea más económico, el más útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor” (Ishikawa, 1992) 

 

Edwars Deming considera que la “Calidad significa satisfacer la demanda del 

cliente. Está basada en la prevención de la características de no calidad. Errores, 
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defectos en los productos adquiridos, tiempos muertos, demoras, fallas, 

condiciones de trabajo peligrosas. Todo servicio debe intentar satisfacer la 

demanda del cliente” (Rosander, 1992) 

 

La calidad es hacer bien las cosas y a la primera,  integrando y maximizando  el 

capital humano, recursos financieros, recursos materiales, maquinaria y tiempos, 

logrando la satisfacción total del cliente.  

 

2.3. Concepto de servicio 

Podemos definir el servicio como “una actividad o conjunto de actividades de 

naturaleza casi siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el 

cliente y el empleado y/o instalaciones físicas del servicio, con el objeto de 

satisfacer un deseo o necesidad.” (Cantú, 1997) 

 

También podemos definirlo como: “Es toda actividad o beneficio  que una parte 

ofrece a otra, son esencialmente intangibles y no culminan en la propiedad de la 

cosa, su producción no esta necesariamente ligada a un producto físico”.  (Kotler, 

1985)  

 

Otra definición es: “El servicio se define como un trabajo intangible que busca la 

satisfacción de las expectativas de una persona a otra, por medio de una 

retribución”. (Heskett, 1990)  

 

El servicio son la serie de  actividades que  se ofrecen  en todas las empresas al 

consumidor final se caracteriza por ser: intangible, intransferible, no se puede 

transportar o almacenar y su muchas veces su apreciación depende del estado 

anímico del cliente por ejemplo: el servicio que ofrece un mesero, solo se puede 

consumir dentro del restaurante en el momento en que el mesero se acerca a la 

mesa y si el cliente  tuvo un mal día o esta enojado  su evaluación del servicio 

puede llegar a ser mala.  
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2.4 Concepto  de higiene 

Podemos definir higiene como “la ciencia que tiene por objeto prevenir las 

enfermedades y conservar la salud,  pretende por lo tanto evitar enfermedades, 

estudiando las medidas idóneas para mantener y promover la salud individual y 

colectiva, protegiéndola de toda causa que pudiera dañarla.”(Cascajares, 1979) 

 

También se puede considerar la “Higiene pública: aquella en cuya aplicación 

interviene la autoridad dictando reglas.(Lambertine, 1999) 

 

Una definición más es: “Higiene personal: todas las medidas de protección que 

competen primordialmente a cada individuo, mediante las cuales se promueve la 

salud y se limita la diseminación de enfermedades infecciosas, principalmente las 

que se transmiten por contacto directo. Tales medidas consisten en: conservar el 

cuerpo limpio por medio de baños frecuentes con agua y jabón, lavarse las manos 

con agua y jabón inmediatamente después de defecar u orinar y siempre antes de 

manipular alimentos y de comer; mantener alejados de la boca, nariz, ojos, oídos, 

genitales y heridas, las manos y artículos sucios, o aquellos que hayan sido 

usados por otras personas para asearse. Lavarse las manos perfectamente 

después de estornudar o toser.” (De Esesarte, 2002) 

 

Si entrelazamos la calidad, servicio, infraestructura, decoración y equipo 

obtenemos, la satisfacción de las necesidades, deseos, expectativas de los 

clientes, en la producción del servicio y de los platillos elaborados  higiénicamente, 

permitiendo a la empresa alcanzar el éxito e incrementar sus utilidades. 

Minimizando el riesgo de una demanda por transmisión de enfermedades a través 

de los alimentos. 

 

La higiene abarca muchas fases como la higiene personal, ambiental, social, 

industrial y la  alimentaría, que toma un nuevo y claro significado, pasando de una 

connotación médica a una más amplia abarcando el diseño, equipamiento, las 
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áreas de trabajo y el mantenimiento entre otras; asegurando que el producto final 

llegue a los consumidores en las mejores condiciones higiénicas para la salud y la 

nutrición humanas.  

 

El estado de higiene en los restaurantes debe cuidarse, mediante una buena 

supervisión y constante vigilancia, y, al mismo tiempo mediante la verificación del  

restaurante y del lugar donde se ubica. Se debe poner énfasis en la construcción, 

funcionamiento, aseo de salones, estancias, terrazas, cocinas, almacenes, 

cámaras de refrigeración,  congelación, sanitarios, vestidores, sala de estar para 

los empleados.  

 

Para llevar a cabo buenas prácticas de manufactura en la preparación de los 

alimentos y bebidas es importante la capacitación y adiestramiento de todo el 

personal que forma parte de la cadena productiva de los alimentos y debe incluir:  

  

1. Contaminación alimentaría que son las causas, formas y como evitarlas.  

2. Hábitos de higiene personal que comprende el baño diario, el uso del ropa 

limpia y holgada, la técnica correcta de lavado de manos, no comer, 

rascarse la nariz , cabeza  y genitales, en las en las áreas de producción, 

almacén y servicio.  

3. Vestimenta reglamentaria que permita la protección del alimento, uniforme 

completo que es: zapatos antiderrapantes con protección, pantalón, filipina, 

delantal, pico, red, gorro y los limpiones para alimentos crudos, carnes, 

frutas y verduras, dependiendo del área de la cocina. 

4. La forma correcta de hacer la limpieza y desinfección del área de trabajo 

con agua clorada. 

5. La información oportuna y clara de los procesos higiénicos.  

 

La higiene alimentaría  involucra: la construcción de la cocina que debe ser: con 

paredes de azulejo de fácil limpieza, de color claro, sin hoyos en paredes, techos y 

suelos, estos con coladeras con tapa fija atornillada, buena ventilación e 
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iluminación, las ventanas con mosquiteros para evitar el ingresos de la fauna 

nociva.  

 

La selección correcta del mobiliario de cocina como son: estufas, parrillas, mesa 

caliente desmontables de fácil limpieza, cámaras de refrigeración y congelación 

con empaques en buen estado evitando la fuga de aire frío y la entrada de aire 

caliente, con termómetros visibles, la máquina lavaloza para el correcto lavado y 

desinfección de la loza, cristal y plaqué que llega al cliente junto con el alimento.  

La higienización correcta del equipo y utensilios que comprende: licuadoras, 

batidoras, rebanadoras, cortadoras, marmitas, sartenes, ollas, cuchillos, tablas,  

cucharas, coladeras entre otros.   

 

El conocimientos y aplicación de las norma de higiene alimentaría emitida por la 

Secretaría de Salud,  reduce el riesgo de cualquier contaminación que afecte la 

salud del consumidor. Es importante dar una breve explicación de las diferentes  

formas de  contaminación  alimentaría y como  puede ser controlada. 

 

2.5. Contaminación de los alimentos 

La contaminación se define como cualquier objeto que amenace la sanidad de los 

alimentos en forma de inclusión no deseada y que cauce efectos detrimentales en 

el medio al que afecta. También se define como la existencia de microorganismos, 

sustancias tóxicas, factores físicos y sustancias químicas en diferentes partes 

como en una herida, cubiertos, manos sucias, que pueda causar daño a la salud 

humana y al ambiente. 

 

La contaminación es la presencia de cualquier materia extraña, sustancias 

químicas y o microorganismos en los alimentos, que pueden causar daño a la 

salud. (NMX-F-618-NORMEX, 2006) La naturaleza de los contaminantes es muy 

diversa, puede encontrase en el polvo, suelo, aire, agua en los desperdicios 

humanos y animales, y al tener contacto con los alimentos se contaminan 

 42   



automáticamente. La mayoría de las veces la inclusión de los contaminantes es 

accidental.  

 

Los aditivos se introducen en los alimentos como acondicionadores o 

preservadores de la calidad y  de alguna cualidad de los alimentos,  sus efectos se 

conocen y se calculan, en algunos casos los aditivos pueden convertirse en 

contaminantes cuando son usados en forma indiscriminada, afectando al alimento, 

al ser humano y al medio ambiente.  

 

Los alimentos están potencialmente expuestos a muchos riesgos de 

contaminación, desde su producción primaria, derivados, transporte, 

almacenamiento, elaboración, empaque, conservación, distribución y consumo, 

manteniendo una relación con el medio que los rodea y  los factores naturales o 

artificiales que en éste concurren y es ahí donde están las fuentes de 

contaminación. 

 

Las materias primas contaminadas desde su origen, son aquellas cuya 

contaminación no puede ser prevenida por las personas que manejan los 

alimentos se refiere, a carnes o leche de animales enfermos. Que deben ser 

eliminadas antes que lleguen a constituir un riesgo grave para la salud pública o 

que tengan oportunidad de contaminar alimentos sanos.  

 

Es necesario conocer los contaminantes, su origen y sus mecanismos de 

transmisión. Si se conocen éstos, el siguiente paso es entender cómo prevenir, 

reducir, o eliminar la contaminación, mediante el establecimiento de las buenas 

prácticas de  higiene.  La contaminación alimentaría se divide en tres que son:   

 

2.5.1. Contaminación física 

La contaminación física consiste en la presencia de cuerpos extraños al alimento, 

procedentes de muchas fuentes como son: maquinaria, medio ambiente, envases, 
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del personal, fauna nociva, vidrios rotos, pedazos de metal, piedras, grapas, barniz 

de uñas, joyería, cabellos o cualquier materia extraña. 

  

Cuadro n°. 2.-   Fuente y agentes de contaminación física.     

Fuentes Agente(s) típico(s) 

Maquinaria / 

ambiente 

Pernos, turcas, tornillos, componentes metálicos, sujetapapeles, chinchetas, 

herrumbre, trozos de vidrio, virutas de madera, papel o cartón: avisos o noticias 

viejas, escamas de pintura, manchas de grasa y gotas de aceite. 

Personal Pendientes, joyas, botones, peinetas, tapas de bolígrafos, pinzas, tizas o lapiceros de 

cera, uñas, pelos, envolturas de caramelos, láminas de metal, colillas. 

Envase Envases de cartón o plásticos, cuerdas, grapas. 

Infestaciones Insectos, orugas, gusanos, huevos de insectos,  pelos, partes del cuerpo de ratas y 

ratones. 

Fuente: elaboración propia.  

 

La contaminación física es probablemente la menos grave bajo el punto de vista 

de la sanidad. Sin embargo en algunas ocasiones pueden producir la muerte si los 

comensales se asfixian con cuerpos extraños grandes si lo encuentran en su 

bocado. Pueden ser  fragmentos cortantes de vidrio o metal que pueden originar 

lesiones graves si son deglutidos. Las cremalleras de plásticos que se siguen 

usando algunas veces como cierres para bolsas de polietileno) pueden alojarse en 

las válvulas esfínter del estómago. Tales obstrucciones tienen que ser tratadas 

generalmente en cirugías. Sin embargo,  generalmente son detectados fácilmente 

por  los consumidores determinando  su origen.  El estricto apego a las buenas 

prácticas de manufactura y de la higiene alimentaría, asegura que las 

instalaciones no se conviertan en una fuente de contaminación física de los 

alimentos.  

  

2.5.2. Contaminación química 

Es causada cuando, por error o descuido llegan a los alimentos sustancias 

químicas, como los detergentes, desinfectantes, insecticidas y plaguicidas que se 

utilizan en las cocinas o en los sembradíos para el control de plagas como el DDT.   

(Manejo Higiénico de  los Alimentos Subprograma H, 1988) 
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Las sustancias químicas pueden incorporarse al alimento durante su producción, 

transporte,  almacenamiento o del control de infestaciones de fauna nociva del 

equipo o medio ambiente.  

 

Cuadro no. 3.- Fuentes de contaminantes químicos. 

Fuentes  Agente(s) Típico(s) 

Operaciones de cocinados Nitratos, nitritos 

Operaciones de higiene Agentes de limpiadores, herbicidas, pesticidas, desinfectantes, 
cloros 

Control de infestaciones Venenos para ratas, ratones, insecticidas, plagas y cebos 

Cacerolas, tuberías, equipos Plomo, antimonio, cobre, aluminio 

Fuente: elaboración propia.  

 

Los nitratos y nitritos se utilizan para la elaboración de la comida china y japonesa, 

y en algunos procesos de conservación como son los embutidos cocidos y 

embutidos crudos, en ocasiones para cocinar carnes sazonadas o adobadas, en 

pequeñas cantidades son  inofensivas pero, un error en la cantidad indicada en la 

receta, o el uso equivocado de nitrato o nitrito sódico en lugar de sal común puede 

provocar una  intoxicación alimentaría.   

 

Si, en la empresa se maneja en forma  excesiva  aditivos, herbicidas y pesticidas, 

sin protección para los alimentos, pueden causar enfermedades. También se  

contaminar los alimentos con el manejo inadecuado de las sustancias químicas y 

productos de limpieza, que deben ser almacenados perfectamente tapados con 

etiqueta en un lugar separado  del  almacén de alimentos y bebidas.  

 

Los cebos envenenados para ratas, ratones, o insectos rastreros pueden ser 

incorporados accidentalmente al alimento durante una manipulación descuidada.  

Se recomienda que una empresa especializada y autorizada por la Secretaría de 

Salud los coloque y los mantenga alejados de los alimentos y marcados 

claramente.  
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El plomo puede estar presente en el agua destinada a cocinar procedente de 

tuberías viejas, pinturas y componentes de metales en el equipo destinado a 

procesar los alimentos. También se fabrican de plomo las cápsulas  o tapones de 

las botellas de vino. Sustancias como el cinc (procedente de acero galvanizado), 

cobre y aluminio pueden ser disueltos de  las ollas o cacerolas por ingredientes 

ácidos, como el zumo de limón, tamarindo y  vinagre.  

 

El recubrimiento de estaño de las cacerolas de cobre reacciona con los alimentos 

ácidos como son: las manzanas y tomates disolviendo cantidades suficientes de 

este metal para contaminar los alimentos. Los ácidos pueden disolver igualmente 

antimonio procedente de esmaltes baratos. El único metal totalmente inocuo para 

cocinar es el acero inoxidable, que deberá ser utilizado siempre para alimentos 

ácidos. 

 

Los alimentos intensamente contaminados con metales pesados pueden provocar 

vómitos mientras que la ingestión a largo plazo de dosis menores puede originar 

degeneración de nervios y del encéfalo y, en ocasiones, la muerte. 

 

2.5.3 La Contaminación biológica 

La contaminación biológica es producida por las bacterias causantes de las 

enfermedades o sus toxinas, virus o huevecillos de parásitos, así como los 

venenos de algunos peces y plantas. (Manejo Higiénico de  los Alimentos 

Subprograma H, 1988). La contaminación por bacterias  patógenas, es la 

amenaza más grande a la seguridad alimentaría ya que estos organismos pueden 

infectar el organismo humano cuando son ingeridos en los alimentos y son 

capaces de provocar enfermedades. Son tan diminutos que solamente pueden ser 

vistos con microscopio. Los alimentos pueden contener un elevado número de los 

mismos sin que se presenten síntomas apreciables de contaminación.  
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2.5.4 La Contaminación cruzada 

La contaminación cruzada es la transferencia de materia extraña, sustancias 

químicas y o microorganismos de un material contaminado a otro, (NMX-F-618-

NORMEX-2006), esto provoca enfermedades que deterioran la salud humana. 

Esta contaminación en la mayoría de los casos es transferida por las personas 

que manipulan los alimentos enfermos y  por no lavarse las manos correctamente 

después de ir al sanitario, comer o rascarse, o antes de cada cambio de alimento 

crudo a cocido. 

 

También se contaminan  los alimentos, cuando están en contacto con superficies, 

equipo, utensilios, trapos, esponjas, cepillos, fibras  sucios y sin desinfectar.  Una 

buena capacitación de higiene alimentaría reduce la  transmisión de las ETAS.  

 

2.6  Microorganismos 

Son pequeñas formas de vida que no se pueden  ver a simple vista  a menos de 

que se mire a través de un microscopio. Estos pueden ser bacterias, virus, 

parásitos y hongos. (Manejo higiénico de los alimentos, 1996). Esta forma 

microscópica de vida utiliza los nutrientes que se encuentran en los alimentos para 

reproducirse  Siendo las bacterias la amenaza más grande para los alimentos 

sanos. 

 

La microbiología se encarga del estudio de los organismos microscópicos, y deriva 

de tres palabras griegas: mikos (pequeño), bios (vida) y logos (ciencia),  que 

conjuntamente significan el estudio de la vida microscopia.  

(http://www.solociencia.com/biologia/microbiologia)1 

 

La microbiología nos proporciona la distribución de los microorganismos, sus 

características sus efectos benéficos o perjudiciales, especialmente los cambios 

que origina en su entorno y se clasifican en: 

 

                                                 
1 Página consultada el 20 de marzo de 2007. 
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2.6.1 Los virus 

Son organismos vivientes no celulares muy pequeño, una vez en el interior del 

organismo, crecen dentro de las células y se multiplican produciendo 

enfermedades infecciosas. Los virus son un material genético envuelto en 

proteínas. Es la forma de vida más pequeña y más simple que se conoce, pueden 

sobrevivir a las altas y bajas temperaturas. Pueden ser transmitidos a los humanos 

por medio de la comida o superficies de contactos con comidas. Causan  

enfermedades serias  como la hepatitis A. 

 

2.6.2. Las bacterias 

Son microorganismos vivos de una sola célula tan pequeños que pueden ser 

transferidos por  miles en el agua, viento, insectos, plantas, animales y personas, 

a un alimento al tocarlo. Viven principalmente en materia orgánica muerta en 

descomposición. Se adaptan a condiciones extremas y por ello su desarrollo y 

proliferación  en el medio ambiente. Ciertas especies bacterianas están adaptadas  

a temperaturas muy altas o muy bajas, necesitan para su crecimiento: nutrientes, 

temperatura, humedad y oxigeno. 

 

La temperatura influye en la velocidad de las reacciones químicas y en los 

procesos de crecimiento, la temperatura del alimento, determina la velocidad de 

crecimiento de las  bacterias y se clasifican en:  

 

1. Las aeróbicas (Pseudomonas) dependen para su actividad y crecimiento  

del oxígeno libre en el aire. 

2. Las anaeróbicas (clostridium) crecen sólo donde no existe el oxigeno, son 

incapaces de crecer en presencia de éste generalmente se encuentran en 

las latas. 

3. Las facultativas (Lactobacillus),  pueden crecen con o sin oxigeno. 
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La bacteria más peligrosa es el clostridium botulium, se encuentra en casi todas 

partes: suelo, ropa, piel, se destruye fácilmente a 100ºC, cuando los alimentos 

comienzan a hervir. El problema es que produce una espora o semilla que sólo se 

destruye a 116ºC. Estas esporas germinan donde no hay aire y en ambientes muy 

húmedos, todo lo que existe en un frasco o en una lata de conservas. Produciendo 

uno de los peores venenos o toxinas que se conocen y que ocasiona el botulismo, 

una enfermedad fatal. (Manual de Conservación de Alimentos, 1997) 

 

El crecimiento de las bacterias no puede ser evitado simplemente eliminando el 

aire de los alimentos con el sistema de alto vació. También se reduce hirviendo los 

alimentos temperaturas a más de 116°C de preferencia en olla de presión con 

manómetro o indicador de la presión u horno.  

 

2.6.3. Los parásitos 

Son microorganismos que necesitan un huésped para sobrevivir. El parásito mejor 

conocido es la Triquinela spiralis,  lombriz redonda que se encuentra en los cerdos 

y otros animales de caza. Si no se mata por medio de un buen cocimiento o 

congelamiento realizados por períodos de tiempo específicos. Su larva puede 

ocasionar una triquinosis, enfermedad que ocasiona fuertes dolores abdominales y 

musculares. 

 

Todos los microorganismos  para sobrevivir necesitan de: 

 Comida: necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo 

aquellos ricos en proteína como el pollo, carne, huevo, derivados del cerdo, 

productos y derivados lácteos, los ricos en carbohidratos como: papas, 

granos cocidos como el fríjol, arroz.  

 Humedad: el agua representa alrededor del 80% y 90% del peso de los 

alimentos y en esa proporción de los seres vivos y todo organismo la 

necesita para su crecimiento. Los microorganismos, varían enormemente 

en sus necesidades acuosas. Es la cantidad de agua disponible y no el total 

lo que determina el crecimiento y su velocidad. 
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 Acidez: El valor del pH  nos muestra que tan ácido es un alimento, algunos 

alimentos crecen más rápido si el alimento es muy ácido, pero otros 

prefieren alimentos menos ácidos y más dulces.  

 Temperatura: se considera la (ZPT),  Zona de Peligro de la Temperatura 

entre los 4 ºC y 60 ºC es el rango ideal para que los microorganismos 

crezcan y se multipliquen  más rápidamente. 

 Tiempo: requieren de tiempo para crecer y reproducirse con las condiciones 

arriba explicadas. 

 Oxigeno: algunos microorganismos pueden necesitar o no el oxigeno para 

crecer y reproducirse. 

 

Diagrama no. 1 Posición aproximada de varios productos en la escala de PH. 

Posición aproximada de varios productos en la escala de pH

Límite aproximado 
de crecimiento 
para:                          1

Hongos y Mohos      2

Levaduras            3

4

5

Bacterias

6

7Neutral

Limones, Ciruelas, Manzanas
Fresas, naranjas, cerezas,
Chabacanos, duraznos, peras, 
Piñas, peras, jitomates

Chiles, calabazas, zanahorias, coles,
Betabeles, camotes, espinacas, papas,
Espárragos, coliflores, ejotes, elotes. 

Acidez como 
PH

Extremadamente ácido. 

14 Extremadamente alcalino
Fuente: Manual de Conservación de Alimentos, una 
guía paso a paso. México, Edit. Trillas, 1997,  p. 14. 
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Diagrama no.  2 Crecimiento de los microorganismos. 

Crecimiento de los microorganismos
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65
60
55
50
45

0

20
25
30
35
40

Temperatura en 
grados Centígrados Destrucción de Microorganismos

Esporas de bacterias destruidas con periodos cortos de calor 
muy elevado.

Esporas de bacterias destruidas sólo con periodos largos 
de calor.

Muerte de las células
De las bacterias, hongos,
Mohos y Y levaduras. Algunas bacterias, 

Conocidas como termófilas,
a las que les gusta el calor, 
crecen en estas
temperaturas. 

Se detiene el crecimiento de la 
mayoría de los microorganismos

Crecimiento activo
De los hongos, mohos,

Levaduras y bacterias.

Termina el crecimiento
Fuente: Manual de Conservación de 
Alimentos, una guía paso a paso. México, 
Edit. Trillas, 1997,  p. 15  

2.7 Enfermedades transmitidas por los  alimentos (ETA) 

Hasta la fecha se han descrito más de 250 Enfermedades Transmitidas por los 

Alimentos (ETA) se producen por la ingestión de alimentos y/o bebidas 

contaminados con microorganismos patógenos que afectan la salud del 

consumidor en forma individual o colectiva. Sus síntomas más comunes son 

diarreas y vómitos, hepatitis, cefaleas, fiebre, visión doble, entre otros como puede 

observarse en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Las ETA constituyen un importante problema de salud pública debido al 

incremento en su ocurrencia, el surgimiento de nuevas formas de transmisión, la 

aparición de grupos poblacionales vulnerables, el aumento de la resistencia de los 

patógenos a los compuestos antimicrobianos y el impacto socioeconómico que 

ocasionan. La incidencia de estas enfermedades es un indicador directo de la 

calidad higiénico-sanitaria de los alimentos, y se ha demostrado que la 
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contaminación de éstos puede ocurrir durante su procesamiento y por el empleo 

de materia prima contaminada, pues algunas bacterias patógenas para el hombre 

forman parte de la flora normal de aves, cerdos y ganado. 

La detección y la investigación de los brotes de las ETA constituye uno de los 

principales retos para el Sistema de Salud Pública, pues requiere obtener, de 

manera oportuna y eficaz, información médica, datos personales, síntomas y 

análisis de laboratorio de los restos de alimentos o de las materias primas 

empleadas en su elaboración e, incluso, de las manos de las personas 

involucradas en la manipulación del alimento. 

Tradicionalmente, las infecciones se diagnostican mediante el cultivo de muestras 

de alimentos  contaminados con la identificación de las bacterias que crecen en 

los cultivos, siendo  fundamental  su  vigilancia y  control de los  microorganismos 

para  prevenir las enfermedades que producen. 

La detección y la prevención de las  ETA dependen del esfuerzo conjunto de las 

autoridades y normas sanitarias, industriales y educativas, cuyas investigaciones 

conllevan a una disminución en los riesgos de contaminación de los alimentos. Las 

enfermedades alimentarías se clasifican en infecciones e intoxicaciones.  

1. Las infecciones son causadas por la entrada y colonización de 

microorganismos patógenos en el cuerpo, y la reacción del cuerpo a las 

toxinas producidas por éstos mismos.  

2. Una intoxicación es causada por la ingestión de toxinas que  se encuentran 

de manera natural en ciertas plantas y animales como: hongos venenosos, 

o  el resultado  metabólico de ciertas bacterias  como el botulismo. 

 

Los microorganismos patógenos son los principales causantes de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos a continuación se muestran las 

tablas con las enfermedades más comunes indicando el agente causal, periodo de 

incubación, enfermedad, sintomatología, alimentos involucrados y factores que 

influyen en su transmisión.  



2.7.1. Enfermedades bacterianas .            Tabla n°. 1 

AGENTES 
CAUSALES 

PERIODO DE 
INCUBACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 

SINTOMATOLOGIA ALIMENTOS 
INVOLUCRADOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 
SU TRANSMICIÓN 

Salmonella De 6 A 72 horas Salmonelosis Náuseas, vómito, diarrea, 
fiebre, dolor abdominal y de 
cabeza.  

Carnes y derivados, de todas 
las especies, huevo y sus 
productos, chocolates, 
pescados y mariscos de aguas 
contaminadas. 

Inadecuado manejo de los 
alimentos (temperaturas, 
contaminación de origen fecal, 
contaminación cruzada) 

Staphilococus 
Aureus 

De 1 a 7 horas Intoxicación  
Alimentaría por 
Staphylococcus 

Náuseas, vómito, diarrea, 
fiebre, dolor abdominal  
severo e inflación del 
intestino.  

Productos cárnicos, derivados 
lácteos, huevos, postre,  
pescados y mariscos. 

Inadecuado manejo de las 
temperaturas, manipulación por 
personas infectadas, mala higiene 
de equipo y utensilios.   

Clostridium Botulium De 12 a  36 horas Botulismo Dificultad para hablar, respirar 
y coordinar, mareo y doble 
visión.  

Alimentos poco ácidos, 
enlatados o mas curados, mal 
procesados (vegetales, 
pescado crudo ahumado, 
derivados cárnicos de origen 
casero)  

Mal procesamiento de enlatados, 
poca cantidad de sales de curado, 
mal manejo de temperaturas, 
condiciones de anaerobiosis.   

Clostridium  
Perfringens 

De 8 a 24 horas Hemólisis Náuseas, vómito ocasional, 
diarrea y  dolor abdominal.  

Carnes de todas las especies, 
guisos, salsas, pasteles que 
contengan carne. 

Inadecuado manejo de las 
temperaturas. 

Vidrio Cholare o1 
Toxigénico 

De 1 a 5 días Cólera Trastornos digestivos, 
deshidratación intensa, 
calambres musculares, 
trastornos circulatorios. 
Diarrea abundante y acuosa  

Agua contaminada, mariscos y 
frutas contaminadas. 

Contaminación de origen fecal, 
usos de agua contaminada, 
consumo de alimentos crudos, no 
desinfectar los vegetales.  

Vidrio 
parahaemolyticus 

De 2 a 14 horas Vidriosis Dolores abdominales 
intensos, diarrea, náuseas, 
vómito, fiebre, dolor de 
cabeza.  

Pescados y mariscos Consumo de alimentos crudos o 
mal cocidos.  

Campylobacter jejuni De 2 a 14 horas Campilobacteriosis Diarrea, dolor  abdominal, 
fiebre, náuseas, dolor de 
cabeza, infección del órgano 
urinario, artritis.  

Ensaladas mixtas, derivados 
lácteos, carne de bovino y 
aves, agua contaminada.  

Mala cocción de la carne, deficiente 
pasteurización, contaminación 
cruzada.   

Shigella SP De 1 a 7 días Shigelosis o 
Disentería  

Dolores abdominal, diarrea, 
sangre en heces fecales,  
náuseas,  y deshidratación.  

Alimentos húmedos como 
ensaladas mixtas, derivados 
lácteos, productos cárnicos y 
agua contaminada. 

Contaminación fecal, inadecuado 
manejo de las temperaturas, mala 
higiene en preparación de los  
alimentos.  

E.coli 0157.H7  De 5 a 48 horas Infección por E.coli Colitis hemorrágica, diarrea, 
vómito, dolor abdominal, 
anemia y pancreatitis.  

Carne de bovino, derivados 
lácteos, pescados, mariscos y 
cualquier alimentos 

Contaminación fecal, mal manejo 
de las temperaturas y mala higiene 
en la preparación de los alimentos.  
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contaminado por heces. 
Brucella SP 
Brucella 
Mycobacterium  
(Brucella  Abortus y 
Brucella  Melitensis) 

De 5 días a varios 
meses 

Brucelosis fiebre de 
malta 

Fiebre irregular de duración 
incierta, escalofríos, anemia, 
debilidad, dolor  en las 
extremidades. 

Leche cruda de caprino, 
bovino, derivados lácteos mal 
pasteurizados.  

Deficiencia en el proceso de 
pasteurización.  

Yersinia  
Enterocolítica  

De 24 a 36 horas Yersiniosis Dolores severos en el 
abdomen, diarrea, fiebre, 
infecciones en la piel y en los 
ojos. 

Carne de cerdo, bovino, leche 
cruda. 

Alimentos mal cocinados, 
contaminación cruzada.  

Listeria 
Monocytogenes  

De 4 días a 3 
semanas  

Listeriosis Dolor de cabeza, vómito, llega 
a causar la muerte en 
mujeres embarazadas.  

Leche, derivados lácteos  
huevo, carne y derivados 
cárnicos.  

Mala pasteurización de la leche.  

Bacilus cereus ½ a 16 horas Intoxicación 
alimentaria 

Nauseas, diarrea, vómito y 
dolor abdominal 

Arroz, cereales y harinas No tapar los granos, mal manejo de 
la temperatura de almacenamiento 
y cocción.  

Aeromonas hydrophila  Aeromonas 
hydrophila 

Vómito, diarreas, fiebre y una 
enfermedad parecida a la 
neumonía 

Peces, ranas y alimentos ricos 
en proteínas 

Mal manejo de las temperaturas de 
almacenamiento, ya que muere a 
1°C 

Brucella 
Mycobacterium  
tuberculosis y 
Mycobacterium  bovis 

1 hora a meses Tuberculosis  La enfermedad se desarrolla 
lentamente, con frecuencia 
pasa desapercibida durante 
años.  

Leche cruda y sus derivados Mala pasteurización de la leche. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.7.2.   Enfermedades virales.              Tabla n°. 2 

AGENTES 
CAUSALES 

PERIODO DE 
INCUBACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 

SINTOMATOLOGIA ALIMENTOS 
INVOLUCRADOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 
SU TRANSMISIÓN 

Virus de la Hepatitis A  De 10 a 50 días Hepatitis A Malestar general, náuseas, 
vómito,  fiebre 
Y debilidad 

Agua contaminada, mariscos 
crudos. 

Personal enfermo que manipula los 
alimentos, cocción inadecuada, 
contaminación fecal. 

Virus que causan  
Gastroenteritis. 

De 1 a 5 días Picornavirus 
Reovirus 
Parvovirus 
Papovirus 
Adenovirus 

Fiebre, malestar en general.  Alimentos y agua contaminada 
por heces 

Mala higiene durante la preparación 
de alimentos, contaminación fecal, 
contaminación cruzada.  

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.3. Enfermedades parasitarias.              Tabla n°. 3 

AGENTES 
CAUSALES 

PERIODO DE 
INCUBACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENFERMEDAD 

SINTOMATOLOGIA ALIMENTOS 
INVOLUCRADOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 
SU TRANSMISIÓN 

Trichinella Spiralis De 1 a 43 días Trichinosis Náuseas, vómito, diarrea, 
fiebre. Pueden penetran las 
paredes intestinales y llegar al 
torrente sanguíneo y así 
llegar a los músculos. Puede 
causar la muerte.  

Carne de cerdo, derivados de 
carne de mamíferos. Alimentos 
contaminados por mordedura 
de ratas. 

Mala cocción de la carne, no 
someter a congelación suficiente. 

Taenia Solium (planos 
en forma de cinta) 

De 3 a 6 meses Teniasis Anorexia, bulimia, dolores 
abdominales, náuseas, 
trastornos nerviosos, anemia. 

Carne de cerdo. Mala cocción de la carne, 
preparación poco higiénica de los 
alimentos, contaminación fecal.  

Taenia  Saginata De 3 a 6 meses Teniasis Anorexia, bulimia, dolores 
abdominales, náuseas, 
trastornos nerviosos, anemia  

Carne de bovino Mala cocción de la carne. 

Diphyllobothrium latum De 5 a 6 semanas Diphyllobothrium 
latum 

Difícil de detectar, en algunos 
casos anemia. 

Pescado crudo o mal cocido.  Mala cocción de productos, 
contaminación fecal, uso de agua 
contaminada.  

Anisakis SP De 4 a 6 horas Anisakis SP Dolor abdominal, diarrea  Pescados y mariscos Mala cocción del pescado no 
congelar adecuadamente.  

Entamoeba hitolytica De 2 a 4 semanas Disentería 
amíbica o 
amibiasis 

Diarrea intensa, ataques 
diarreicos que simulan  
Apendicitis, fiebre.  

Diversos vegetales 
contaminados por heces, agua 
contaminada.  

Falta de higiene, manipulación de 
alimentos por personas enfermas.   

Giardia Lambia De 5 a 25 días Giardiasis Enteritis, diarreas rebeldes y 
acuosas con flatulencias. 

Alimentos contaminados por 
heces. 

Contaminación fecal, manipulación 
poco higiénica de los alimentos.  

Taenia Solium 3 meses o años Cisticercosis Nerviosismo, fatiga, 
calambres, dificultad para ver 
y dolor de cabeza 

Alimentos, agua y legumbres 
contaminados con el huevo de 
la taenia solium 

Mala higiene en manos y 
desinfección de los alimentos y 
equipo, mal manejo de las 
temperaturas de almacenamiento y 
cocción.  

Triquinosis De 1 a 45 días Triquinosis Párpados hinchados, diarrea, 
dolor muscular, sudoración, 
sed, fiebre alta y debilidad.  

Carne de puerco mal cocida.  Mal manejo de las temperaturas de 
cocción 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.4.   Enfermedades  toxigénicas  por sustancias de origen natural y artificial.      Tabla n°. 4 

AGENTES 
CAUSALES 

PERIODO DE 
INCUBACIÓN 

NOMBRE DE 
LA 
ENFERMEDAD 

SINTOMATOLOGIA ALIMENTOS 
INVOLUCRADOS 

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN SU TRANSMISIÓN 

Plomo 30 minutos o más Saturnismo Gastroenteritis intensa, 
lesiones hepáticas, 
cardiacas, renales, 
estados de coma o 
colapso que puede 
terminar en la muerte.  

Alimentos contaminados 
accidentalmente de diversas 
formas 

Almacenamiento de utensilios 
que contengan plomo.  

Nitritos De 1 a 2 horas Intoxicación 
alimentaría 

Enrojecimiento de la piel a 
nivel cara, cuello, aumento 
de la presión endocraneal, 
aumento de la circulación 
coronaria.  

Carnes crudas en exceso, 
alimentos expuestos a 
excesiva nitrificación. 

Empleo de cantidades 
excesivas de nitritos. 

Ciguatera De 3 a 5 horas Ciguatera Disminución de la sangre 
circulante, estimulación 
notable de la secreción 
gástrica. 

Numerosas especies de 
peces tropicales. 

Ingestión de pescados que 
presentan la toxina.  

Histidina De1/2 a 2 horas Histamina Dilatación de capilares, 
estimulación notable de la 
secreción gástrica. 

Pescados (atún y bonito) Manejo inadecuado de las 
temperaturas. 

Mercurio De 1 a 2 
semanas 

Mercurismo 
Hidrargirismo 

Estomatitis, vómito, diarrea 
sanguinolenta. 

Granos y otros alimentos 
contaminados 

Contaminación por agua 
contaminada.  

Glutamato 
monosódico 

De unos minutos 
a una hora. 

Intoxicación 
Alimentaría 

Aumento de la presión, 
enrojecimiento de la cara, 
sudor intenso.  

Comida china Empleo de cantidades 
excesivas de glutamato para 
intensificar el sabor.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 



Para reducir las enfermedades transmitidas por alimentos, todos los productos 

alimenticios que se elaboran para consumo humano deben de estar dentro de los 

lineamientos y límites permisibles que se especifican en el reglamento de la Ley 

General de Salud y por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas  

 

2.8 Marco normativo de higiene aplicable a los restaurantes a nivel nacional 

 

2.8.1. Secretaria de Salud  

Más de 100 años de experiencia sostienen a nuestro Sistema Público de Salud,  

sus orígenes se remontan a principios del Siglo XX, cuando en la ciudad de 

México, los accidentados se atendían en las Comisarías. En 1909 se establece el 

Primer Puesto Central de Socorro con el Dr. Leopoldo Castro al frente de cinco 

médicos, tres practicantes y tres enfermeras, atendiendo el primer año a 374 

pacientes. La Secretaría de Salud fue creada en 1942,  y  es a partir de 1978 

cuando se establecen los conceptos archivísticos de organización y descripción 

que permiten su consolidación como uno de los acervos históricos más ricos del 

país en materia de salud y asistencia pública, los cuales, a la vez, forman parte del 

patrimonio cultural de la Secretaría de Salud y de México. 

 

El anterior secretario de la Secretaria de Salud, el doctor Julio Frenk Mora 

presentó a legisladores, ONGs, academias y organizaciones de profesionales de 

la salud, medios de comunicación y la sociedad en general el documento Salud: 

México 2001, en el marco del Foro Ciudadano de la Salud, menciono algunos 

indicadores:  

 A principios de la década de los cincuenta morían en el país 167 de cada 

mil niños menores de cinco años; hoy mueren menos de 30. La mortalidad 

general pasó de 16 defunciones por mil habitantes en 1950, a 4.5 en el año 

2000. 
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 Entre 1950 y 2000 el porcentaje de defunciones debido a infecciones 

intestinales disminuyó 14 veces. Durante los últimos 50 años las muertes 

por enfermedades del corazón se cuadruplicaron. 

 La mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en 

México mostró un descenso notable durante la última década. Entre 1990 y 

2001 este indicador, en menores de cinco años, disminuyó 84% y 71%  

respectivamente. No obstante, la mortalidad por estas causas es aún 

elevada. 

 México destina apenas 5.7% del PIB a la salud, del que 2.8 puntos 

porcentuales corresponden al gasto público, en tanto que países como 

Uruguay, Colombia y Costa Rica dedican 10, 9.3 y 8.7 por ciento 

respectivamente de su riqueza a la atención de sus necesidades de salud. 

El promedio latinoamericano es de 6.1 por ciento. 

2.8.2.  La Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. 

Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 

Establecimientos Fijos 

Conforme a la ley Federal sobre Metrología y Normalización, es la regulación 

técnica de e observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas 

físicas o morales que se dedican a la preparación de alimentos expedida por las 

dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 

40, que establece las disposiciones sanitarias, especificaciones, atributos, 

directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, con 

el fin de proporcionar alimentos inocuos al consumidor,  así como, aquellas 

relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se 

refieran a su cumplimiento o aplicación. En su elaboración participaron: la 

Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios de  Salud, Dirección 

General de Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal, Laboratorio Nacional 
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de Salud Pública de la Secretaría de Salud. . Esta norma se complementa con las 

siguientes: 

NOM-092-SSA1-1994 Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa. 

NOM-109-SSA1-1994 Procedimientos para la toma, manejo y transporte de 

muestras de alimentos para su análisis microbiológico. 

NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su 

análisis microbiológico. 

NOM-112-SSA1-1994 Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número 

más probable. 

NOM-113-SSA1-1994 Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa 

NOM-114-SSA1-1994 Método para la determinación de Salmonella en alimentos. 

NOM-111-SSA1-1994 Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. 

NOM-115-SSA1-1994 Método para la determinación de Staphilococus aureus en 

alimentos. 

NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

NOM-000-SSA1-1995 Método para la determinación de coliformes fecales por la 

técnica del número más probable (Presuntiva Escherichia coli). 

NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 
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Los apartados que maneja la Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, 

Bienes y Servicios. Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos 

que se Ofrecen en Establecimientos Fijos son:  

 Recepción de alimentos 

 Almacenamiento 

 Manejo de sustancias químicas 

 Refrigeración y congelación 

 Área de cocina 

 Preparación de alimentos 

 Área de servicio 

 Agua y Hielo 

 Servicios sanitarios para empleados  

 Manejo de Basura  

 Control de plagas 

 Personal 

 Bar 

2.8.3 La Norma Mexicana NMX-F-618-NORMEX-2006 (vigente a partir del 11 de 

diciembre de 2006) Alimentos–Manejo Higiénico de Alimentos Preparados en 

Establecimientos Fijos, esta norma cancela la NMX-F-605-NORMEX-2004 

Alimentos-Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados para la 

obtención del distintivo H.,  publicación de declaratoria de vigencia en el DF: 13 de 

octubre de 2004; vigente a partir del 12 de diciembre de 2004 Conforme a la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización.  

2.8.4. Distintivo CANIRAC 
 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC) en Coordinación con la Sociedad Mexicana de Normalización y 

Certificación, S.C., (NORMEX), y la Secretaría de Economía están desarrollando 

una Norma Oficial Mexicana para que otorgue el Distintivo CANIRAC a micros, 
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pequeñas y medianas empresas (PyMES) restauranteras, que trabajen con 

higiene, seguridad y calidad  alimentaría de aplicación  nivel nacional y  voluntaria.  

Esta certificación esta subsidiada por la Secretaria de Economía y la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social con un costo aproximado de $ 4,000.00 MN. . El 

Comité para desarrollar la Norma, está integrado por: restauranteros, la Secretaría 

de Economía, Secretaría de Turismo, el Centro de Normalización. Normex, 

instituciones educativas como; la Universidad Panamericana, la Escuela Superior 

de Administración de Instituciones y el Centro de Estudios Superiores San Ángel 

 

2.8.5 Distintivo  “H” 

 

Con el propósito fundamental de disminuir la incidencia de enfermedades 

transmitidas por los alimentos en turistas nacionales y extranjeros y mejorar la 

imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad alimentaría, desde 

1990, se implementó en nuestro país, El Programa Nacional de Manejo Higiénico 

de Alimentos, El programa "H",  siendo  100% preventivo, reduce el riesgo de la 

contaminación alimentaría que puede causar  o transmitir alguna enfermedad a 

través de los alimentos. Este programa contempla un programa de capacitación al 

80% del personal operativo y al 100% del personal de mandos medios y altos.  

El 21 de mayo del  2001, el programa H es elevado a nivel de norma mexicana, 

con el nombre de  NMX-F-605-NORMEX-2000, manteniendo su carácter de 

voluntario. el cumplimiento del 96% de los puntos de la lista de verificación emitida 

por la misma norma otorga a los restaurantes el  distintivo H, que es el 

reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo (SECTUR),  y la Secretaría 

de Salud (SS), a los establecimientos fijos que venden alimentos y bebidas 

preparados como: restaurantes, cafeterías, fondas, entre otros. Actualmente 

recibe el nombre de Norma Mexicana  NMX-F-618-NORMEX-2006, Alimentos-

Manejo Higiénico de Alimentos Preparados en Establecimientos Fijos.  
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2.8.6. ISO 22000 

El 1 de septiembre del 2005 se publicó oficialmente ISO 22000, que fortalece la 

seguridad en la cadena de abastecimiento alimentaría que abarca productores, 

elaboradores de alimentos, ingredientes, suplementos nutricionales, equipos para 

la elaboración que se utilizan en aerolíneas, cruceros de turismo, barcos 

mercantiles, transporte, empacadoras, materiales de empaque, embotelladoras, 

fabricantes de utensilios y equipos, agentes químicos de sanidad, comidas, sector 

agrícola y otros. Es la norma internacional que especifica los requisitos para 

demostrar la seguridad e inocuidad alimentaría. Integra los siete principios de 

sistemas de calidad HACCP, es una excelente herramienta que propicia la 

eficiencia en los mercados nacionales e internacionales. Sus  objetivos son: 

1. Reforzar la seguridad alimentaría. 

2. Fomentar la cooperación entre las industrias agroalimentarias, los 

gobiernos nacionales y organismos transnacionales. 

3. Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza.  

4. Establecer requisitos de referencia “elementos claves” para los sistemas de 

seguridad alimentaría. 

5. Mejorar el rendimiento de los costos  a lo largo de la cadena de suministro 

alimentaría  

La norma ISO 22000 otorga los requisitos de seguridad alimentaría, en ningún 

momento pretenden sustituir los requisitos legales y reglamentarios y son:  

1. Requisitos para desarrollar el Sistema HACCP de acuerdo a los principios 

siete enunciados en el Codex Alimentarius. 

2. Requisitos para buenas prácticas de fabricación o programa de 

prerrequisitos. 

3. Requisitos para un Sistema de Gestión.  

Al igual que ocurre con otras normas internacionales todos los requisitos de la 

norma ISO 22000 son genéricos para ser aplicables a todas las organizaciones 
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que operan dentro de la cadena de suministro alimentario, para permitirles diseñar 

e implantar un sistema de gestión de seguridad alimentaría eficaz, independiente 

de acuerdo a las características de la empresa.   

2.8.7. El  Código de los Alimentos. Codex alimentarius 

Son las, guías y recomendaciones internacionales referente a los alimentos, su 

producción y seguridad alimentaría, con el objeto de proteger al consumidor, las 

mantienen actualizadas la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización para 

la Alimentación y Agricultura (FAO), que pertenece a las Naciones Unidas y a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) su objetivo desde 1963 es la protección 

de la salud de los seres humanos, asegurando las buenas prácticas del transporte 

internacional de alimentos. El Codex Alimentarius está reconocido por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) que también ayuda a la resolución 

internacional de conflictos o disputas relativos a la seguridad alimentaría y la 

protección del consumidor. Esté programa conjunto es financiado por la FAO en 

un 75 % y por la OMS en un 25 %, el Secretariado es conjunto y tiene su sede en 

las oficinas de la FAO en Roma.  

2.9.8  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 

Fue fundada el 16 de octubre de 1945 en Québec, cuenta con 191 miembros que 

corresponden a 189 estados más los 27 estados que conforman la Unión Europea, 

se encarga de realizar programas que eleven los niveles de nutrición y calidad de 

vida de los habitantes de los países subdesarrollados, la eficiencia de la 

producción, elaboración, comercialización y distribución de los alimentos y, 

productos agropecuarios de granjas, bosques y pesquerías, promoviendo el 

desarrollo y mejoramiento de la población.  Pone atención especial en los países  

en vías de desarrollo para hacer frente a situaciones de emergencia alimentaría. 

Promueve la inversión en la  agricultura,  la cría de ganado y  pesca, fomentando  

la conservación de los recursos naturales y el uso de energía renovable.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Disputa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protecci%C3%B3n_del_consumidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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CAPÍTULO 3 

EL SISTEMA HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL 

POINTS.  ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL (HACCP) 

 

En este capítulo se aborda la historia del Hazard Analisis Critical Control Points 

(HACCP) y algunos sucesos internaciones y nacionales, relacionados a la 

transmisión de las enfermedades a través de los alimentos. Posteriormente se 

explica en qué consiste el sistema HACCP y el proceso de su implementación  

paso a paso. 

 

3.1 Historia del HACCP 

En 1959 la Administración para la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas 

en inglés), y el laboratorio del ejército de los Estados, Unidos de manera conjunta 

con la compañía de alimentos Pillsbury, desarrolló la propuesta del Hazard 

Analisis Critical Control Points (HACCP), que se basa en el análisis del modo y 

efecto del fallo (Failure, Mode and Effect Análysis) cero defectos que utilizan los 

ingenieros en sus diseños de construcción. Al detectar la necesidad de alimentos 

seguros que requerían los astronautas enviados por la NASA al espacio,  se 

comprobó que no era suficiente un análisis tradicional al producto final ya que 

encontraron algunos de ellos contaminados, lo que ponía en riesgo la vida de los 

astronautas. Es así como, a finales de los 60´s y a principios de los 70´s, comenzó 

su aplicación en la producción de alimentos.  

 

En 1989 la National  Advisory Committee on Mircobiological  Criteria for Foods,  el 

NACMCF normalizó los 7 principios del Hazard Analisis Critical Control Points 

(HACCP). Para 1991 la Comision de Codees Alimentarius Codex acepta y publica 

en detalle los 7 principios de HACCP, que fueron  adoptados y establecidos por el 

Comité Asesor Nacional en Criterios Microbiológicos de los alimentos de Estados 

Unidos de Norteamérica, la National Advisory Committe on Microbiological Criteria 
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for Foods NACMCF en 1992, En el resto del mundo su adopción fue gracias a la 

Comisión del Código Alimentario Codex Alimentarius en 1993, (Mortimore, 1994). 

Por lo tanto el sistema HACCP se ha convertido en el medio de asegurar la 

calidad de la producción alimentaría más aceptado internacionalmente.   

 

La presentación de sistema HACCP formalmente se realizó en la primera 

Conferencia Nacional de Protección de los Alimentos en los Estados Unidos de 

Norteamérica, donde se recomendó que se extendiera su aplicación. La industria 

alimentaría de los Estados Unidos mostró poco interés, pero los problemas 

microbiológicos de los alimentos seguían surgiendo por lo que llevo a la Food and 

Drugs Administration (FDA) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a 

promulgar las normas de control específicas que incluyen los 7 principios del 

HACCP, lo que fue un éxito en la industria alimentaría de ese país. 

 

El principal objetivo de la utilización del HACCP es la gestión de la seguridad 

alimentaría y reducir la transmisión de las enfermedades a través de los alimentos. 

A continuación se enlistan algunos sucesos internacionales relevantes, 

relacionados con la seguridad alimentaría.  

 

Cuadro n° 4 Sucesos internacionales relacionados con la seguridad de los 

alimentos 

Año País Alimentos N° 
Afectados 

Agente causal Costos £ 

1965 EEUU Queso Chedar 42 Staphilococus aureus 250,000 
1977 Canadá Queso Chedar 15 Staphilococus aureus 300,000 
1981 Holanda Ensalada en 

restaurante 
700 Salmonella Indiana 200,000 

1982 Italia Tableta de 
chocolate 

245 Salmonella Napoli 505,000 

1983 EEUU Leche pasteurizada 49 Listeria monocytogenes 294,000 
1984 Canadá Queso Chedar 2,700 Salmonella 5,880,000 
1985 EEUU Leche pasteurizada 18,000 

(2muertos)
Salmonella Cierre de la 

empresa  
1985 EEUU Queso tipo 

Mejicano 
142 
(47 
muertos) 

Listeria monocytogenes Pleito de 
411,764,000 

1985 GB Leche infantil en 
polvo 

76 
(48 niños) 

Salmonella ealing 22,058.000 

1986 GB Leche pasteurizada 54 Salmonella 167,650 
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1987 Suiza Queso Vacherin 
Mont D´Or 

30 
muertos 

Listeria monocytogenes 882,352 

1988 GB 
Alemania  

Pimienta 81 Salmonella > 1,000 

1989 GB Yogur de avellanas 17 
(1 muerto) 

Clostridium  botulinum  
Toxina tipo B en puré 
de avellanas  

     ? 

1992 Francia Lengua de cerdo 279 
(63 
muertos) 

Listeria monocytogenes      ? 

Fuente: Mortimore Sara, Wallace Carol,  HACCP Enfoque práctico pág.11  

 

Taco Bell vuelve a abrir restaurantes tras el brote de E. coli.  (Fuentes: Dec. 5, 

2006, Taco Bell press statement; Associated Press; The New York Times; U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta). 

http://www.noticiasparalosconsumidores.com)1 

Se han confirmado 25 casos de E. Coli en Nueva Jersey, y muchos más han sido 

catalogados como probables infecciones, entre las personas que comieron en 

Taco Bell en las últimas dos semanas de noviembre de 2006. En Long Island, se 

han reportado al menos 25 casos de infección.  

El 5 de diciembre, 2006 (HealthDay News/HispaniCare) – “Tim Jerzyk, 

vicepresidente de Yum Brands Inc., propietario de Taco Bell dijo: que espera 

reabrir sus restaurantes en Nueva Jersey y Long Island, Nueva York, este martes, 

tras un brote de contaminación por E. coli que enfermó por lo menos a 39 

personas”. Las autoridades médicas de Nueva Jersey y Nueva York trabajaron en 

equipo con los U.S. Centers for Disease Control and Prevention para tratar de 

determinar la causa del brote. 

Como medida de precaución, Taco Bell tiró todos los alimentos que tenía en 

existencia y los reemplazó por nuevos productos. Además, la compañía se dio a la 

tarea de higienizar y desinfectar todos los restaurantes, utensilios, equipo de 

cocina. Un total de 9 restaurantes, 8 en Long Island y uno en la parte central de 

Nueva Jersey, se vieron afectados, señalaron los directivos de la compañía. 

((Fuentes: Dec. 5, 2006, Taco Bell press statement; Associated Press; The New 

                                                 
1 Página consultada en septiembre de 2007. 
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York Times; U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta). 

http://www.noticiasparalosconsumidores.com)2 

La bacteria E. coli se encuentra en las heces de los humanos y del ganado, y en la 

carne de res molida, por lo que se recomienda cocinar bien toda la carne molida y 

las hamburguesas, a una temperatura de 160°F o 70° C y evitar consumir las 

partes de la hamburguesa que aún está de color rosado en el centro".  

En septiembre 2006, un brote de salmonella enfermó a 183 personas en 21 

estados de EE.UU., así como 2 personas en Canadá. 22 personas fueron 

hospitalizadas. La mayoría de los casos se presentaron al este del río Mississippi, 

con la excepción del estado de Washington. El brote se detectó en los tomates de 

los restaurantes. 

También en septiembre de 2006, hubo un brote de E. coli por el consumo de 

espinaca fresca que se empacó contaminada y acabó con la vida de tres 

personas. Enfermó a más de 200 personas  en 26 estados y en una provincia de 

Canadá. Las autoridades de salud identificaron el brote de espinaca en un rancho 

de Salinas Valley, California, donde se cree que jabalís salvajes pudieron haber 

llevado la bacteria de E. coli de las heces del ganado a las plantaciones de 

espinacas circundantes. 

Una plaga de ratas en un restaurante de NY hace caer sus acciones 
(http://www.absurddiari.com/s/llegir.php?llegir=llegir&ref=12032)3 
 
En Nueva York, las acciones de la propietaria de restaurantes Yum Brands 

cayeron el 1%, tras la transmisión de la cadena de televisión WCBS de Nueva 

York de los vídeos en los que se pueden ver una docena de ratas de gran tamaño 

corriendo libremente en un restaurante de la cadena KFC/Taco Bell en Nueva 

York.. El despacho del alcalde de Nueva York Michael Bloomberg dijo que el 

restaurante no podría abrir hasta solucionar el problema. Los inspectores de 

                                                 
2 Página consultada el 20 de septiembre de 2007. 
3 Página consultada el 20 de septiembre de 2007.  
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sanidad  estuvieron allí, y hasta que la situación no se solucione el restaurante no 

abrió sus puertas al público. Este restaurante ya había sido citado por problemas 

de ratas, pero se habían solucionado, según lo dicho por Loeser, el portavoz de la 

oficina del alcalde. En el reportaje se manifestó que muchos restaurantes de la 

ciudad se han enfrentado a violaciones del código sanitario en algún momento, y 

que se les ha permitido funcionar una vez que el departamento de Sanidad da el 

visto bueno. http:/www.absurddiari.com/s/llegir.php?llegir=llegir&ref=12032)4 

 

Se mencionaron en marzo de 2007 en Nueva York 14 violaciones en los 

restaurantes KFC/Taco Bell, incluida la inadecuada limpieza del personal; 

evidencia de cucarachas o cucarachas vivas en el recinto y pruebas de la 

presencia de ratones o ratones vivos en áreas de comida y de no 

comida(http://www.absurddiari.com/s/llegir.php?llegir=llegir&ref=12032)5 

 

Enfermedades transmitidas por agua y alimentos ETA  en México.  (Food.Related 

Illness and Death in the United States, 1999)  

En México este tipo de infecciones se han notificado de manera ocasional, aunque 

la frecuencia puede ser mayor, debido al escaso control que se tiene por varios 

factores que son:   

1. La relación de personas afectadas de gastroenteritis que solicitan atención 

médica no es muy representativa, en la mayoría de los casos las ETA son 

leves, provocan síntomas vagos y frecuentemente no son confirmadas 

clínicamente.  

2. Los patógenos transmitidos por el agua y los alimentos son contagiados de 

persona a persona  y no se tiene información de la fuente de contagio 

3. Una proporción de las ETA son causadas por patógenos que aún no se han 

identificado y por lo tanto, no pueden ser diagnosticados. 

                                                 
4 Página consultada el 20 de septiembre de 2007. 
5 Página consultada el 20 de septiembre de 2007. 

http://www.absurddiari.com/s/llegir.php?llegir=llegir&ref=12032�
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4. Cuando es considerado o definido como un brote, limita la investigación de las 

enfermedades esporádicas  transmitidas por los alimentos 

5. Generalmente, las investigaciones se realizan a posteriori, la información y 

muestras importantes son destruidas, consumidas, perdidas o conservadas 

inadecuadamente,  lo que impide una la investigación clara. .  

Las enfermedades gastrointestinales reportadas por el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) son enfermedades estadísticamente 

relevantes para la salud pública de México y son : el  absceso hepático amibiano, 

amibiasis intestinal, fiebre tifoidea, giardiasis, intoxicación alimentaría bacteriana, 

paratifoidea, salmonelosis, shigelosis, brucelosis; teniasis, cisticercosis, hepatitis 

A, ascariasis y la infección intestinal debida a virus y otros organismos y las mal 

definidas ver  cuadro n°  5 y 6. 

Analizando el cuadro  anterior  se aprecia que en algunos casos las enfermedades 

aumentan o disminuyen, pero en forma general   la incidencia de enfermedades  

transmitidas por los alimentos en México de 1993 al 2000 se ha  incrementado en 

un 17% en la población en general, de acuerdo a las  Encuestas Nacionales de 

Salud y de Enfermedades Diarreicas.  

(http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036363420010003000

06&lng=es&nrm=iso) 6 

Brote por Salmonella enteritidis en trabajadores de un 

hospital.(http://www.scielo.org.mx/scielo.php) 7 

En junio de 1998 se dio un brote de una enfermedad gastrointestinal por 

Salmonella enteritidis en un hospital se hizo la investigación, y se incluyó a todo 

aquel empleado que presentó diarrea o fiebre asociada a síntomas 

gastrointestinales, a partir del día 8 de junio de 1998, posterior a la ingestión de 

alimentos en el comedor del hospital. Muy probablemente este brote se debió a la 

ingestión de alimentos contaminados  como las tortas preparadas con huevo, papa 

y carne, con insuficiente cocción que fueron consumidas por el personal. 

                                                 
6 Página consultada el 16 de septiembre de 2008.   
7 Página consultada el 16 de septiembre de 2008.   

http://scielo.unam.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036�
http://www.scielo.org.mx/scielo.php�
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Cuadro  n°.- 5.  Síndromes diarreicos asociados a infección gastrointestinal por transmisión de agua y alimento, entre 
otros. 

1) transmitida por el agua (2) por los alimentos (3) de persona a persona (4) ano-mano-boca (5) transmitida por mascotas 

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE año 2006. 

Síndromes asociados a infección gastrointestinal 
a) Diarrea aguda 
líquida.  

b) Diarrea con 
sangre, usualmente 
disentería 

c) Diarrea 
crónica/ Mal 
absorción 

d) Fiebre entérica 
 

Agentes etiológicos  (mecanismo de 
transmisión) 

 
a b c d 

Rotavirus (1, 3, 4) X    
E. coli enterotoxigénica (ETEC) (1, 2, 3, 4) X    
E. coli enteropatogénica (EPEC) (1, 2, 3, 4) X    
E. coli enteroadherente (ECEA) X    
Salmonella sp  (1, 2, 4) X X   

Salmonella typhi    X  
Salmonella paratyphi Ay B     X 
Salmonella cholerasuis    X 

Crystosporidium parvum (1, 2, 3, 4, 5) X  X  
Vibrio cholerae toxigénico (1, 2, 4) X    
Clostridium perfringens (2) X    
Bacilus cereus (2) X    
Staphylococcus aureus (2) X    
Vibrio parahemolyticus (1) X X   
Giardia lambia (1, 2, 4) X  X  
Virus Norwalk (1, 2, 3, 4) X    
Shigella sp (1, 2, 3)  X   
Entamoeba histolytica (1, 2, 4)  X   
E. coli enterohemorrágica (EHEC) (2, 3, 4)  X   
Campylobacter jejuni (1, 2, 4, 5)  X   
E. coli enteroinvasora (EIEC) (1, 2, 3)  X   
Yersinia enterocolítica (1, 2, 3, 4, 5)  X  X 
Trichinella spiralis (2)  X   
Balantium coli (1, 2, 4)  X   



71 

Cuadro n°.- 6. Casos de enfermedades potencialmente transmitidas por alimentos en la República Mexicana de 1991 a 2000 

Padecimiento 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Cólera 2,690 8,162 11,091 4,075 16,430 1,088 2,356 71 9 5 

Fiebre Tifoidea (+) 16,830 11,623 8,049 8,639 8,882 9,149 12,608 11,546 8,893 7,567 
Paratifoidea y Otras Salmonelosis 
(+) sd sd 97,975 100,342 147,839 151,895 192,967 215,155 181,239 99,722 

Shigelosis (+) sd sd 16,200 15,975 31,278 32,256 38,140 45,372 39,029 36,397 

Infecciones Intestinales por otros 
organismos(+) 3,605,128 3,696,756 3,132,237 2,676,056 3,432,913 4,058,244 4,593,919 5,023,427 4,862,618 5,184,776

Intoxicación Alimentaría Bacteriana 
(+) 75,208 65,587 47,755 39,476 49,182 48,267 51,820 35,081 42,661 31,665 

Amebiasis Intestinal (+)     1,098,498 988,711 1,525,003 1,387,107 1,512,477 1,613,215 1,516,845 1,348,718

Absceso hepático amibiano 4,144 4,243 3,001 3,541 7,477 6,243 8,560 6,404 6,100 6,380 
Otras Inf. Intestinales por 
Protozoarios (+) sd sd sd sd 62,454 77,487 100,128 109,876 124,303 119,464 

Giardiasis (+) sd sd 71,178 60,473 70,609 64,830 73,075 78,475 63,056 62,749 

Brucelosis 5,778 5,958 4,652 4,083 5,860 5,324 4,955 3,550 2,719 2,171 

Hepatitis Vírica - A sd sd 12,198 11,437 14,992 19,213 28,318 18,695 19,199 21,231 

Otras Helmintiasis sd sd sd sd 862,420 829,284 894,232 845,333 737,240 732,373 

Teniasis 13,342 10,599 7,550 7,633 6,081 4,649 4,468 3,061 3,195 1,195 

Cisticercosis sd sd 681 637 1,608 1,157 987 1,061 920 660 

Ascariasis sd sd 462,188 414,381 514,194 438,803 454,038 453,027 413,515 348,049 

(+) Total diarreicas 3,697,166 3,773,966 4,471,892 3,889,672 5,328,160 5,829,235 6,575,134 7,132,147 6,838,644 6,891,058
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE año 2006.  

sd= sin datos 
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Cuando se revisó el área de preparación de alimentos, se observó que algunos de 

los perecederos ya tenían tiempo de almacenamiento, con una inadecuada 

refrigeración. El área física se encontró con higiene deficiente, mala ventilación y 

extracción, y el ambiente se percibía sucio en general; los preparadores de 

alimentos no contaban con cubrebocas ni cofia. Todos los trabajadores de la 

cocina son revisados periódicamente con estudios de laboratorio como: cultivos de 

heces, uñas y faringe. Cuatro meses previos al brote se contaba con estudios 

negativos, el problema es que el personal de cocina tiene una alta rotación.  

Finalmente, las tortas de carne se identificaron como el factor de riesgo más 

importante en la ocurrencia del brote. Un dato que llamó la atención fue el hecho 

de saber que una trabajadora decidió guardar su torta para llevársela a su hijo, 

quien enfermó después de que la comió. Este brote enfatiza la necesidad de 

mantener un programa de evaluación de la calidad de los alimentos en hospitales. 

Este trabajo se presentó en el XXIII Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 

Infectología y Microbiología Clínica, en la ciudad de San Luís Potosí, del 21 al 24 

de octubre de 1998.  

Otro caso documentado apareció con el título de: “En México un  banquete (casi) 

mortal” (Vera, 2002) 

El banquete se llevó a cabo en el Hotel Camino Real Sumiya en Cuernavaca 

Morelos. “No se podía creer: un banquete de alta sociedad, en los jardines del 

hotel Camino Real Sumiya, propiedad del expresidente Luís Echeverría,  

terminaba con los elegantes invitados víctimas de una brutal intoxicación que a 

punto estuvo de mandarlos a la tumba. Pero la historia apenas empezaba ese 20 

de julio de 2002.( Vera, 2002) 

“Bajo los toldos blancos, los alrededor de 250 invitados, conversaba alegremente 

mientras comían corazón de alcachofa, filete mignon, crepas y pudín. Pero al 

terminar de comer, el vomito y la diarrea lanzaron a los comensales a los 
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sanitarios, ¡un doctor!, ¡un doctor!, exclamaban desesperados, muchos fueron 

llevados al hospital privado de Morelos donde por falta de camas fueron atendidos 

en el suelo.”  (Vera, 2002” 

En desplegados de prensa, publicados por el diario Reforma y los periódicos de 

Morelos, se afirmó que eran 200 los intoxicados. Se dio la intervención de las 

autoridades sanitarias sin encontrar nada,  se dijo que el Camino Real, entregó a 

la Secretaría de Salud alimentos distintos a los que fueron ingeridos el día del 

banquete. Ya que entregó carne de pescado cuando se comió filete mignon. Los 

estudios de laboratorio fueron hechos en el hospital los Ángeles y resultaron 

negativos. Cuando los comensales se hicieron nuevamente los estudios en otro 

laboratorio el resultado fue positivo, adquirieron una de las 2,200 clases de 

salmonela, la que se aloja en la vesícula biliar, que es como una caja fuerte y los 

antibióticos nada pueden hacer.  

El gerente general del Sumiya, Juan Carlos Flores Merlín, reconoció que, 

efectivamente, hubo una intoxicación masiva provocada por la comida. Pero se 

defendió diciendo que el hotel sirve  22,000 cubiertos mensuales y nunca se había 

dado ningún problema. Cuando se le comentó que  la Secretaría de Salud había  

encontrado varias irregularidades, comentó, que eran invenciones, ya que sus 

proveedores eran gente reconocida y de prestigio y que se manejaba una norma 

llamada Distintivo H, que regula el manejo higiénico de los alimentos y bebidas y 

es muy estricta. El hotel Camino Real Sumiya pagó la transportación aérea  y 

todos los gastos médicos de los invitados que estuvieron internados en los 

hospitales de los Ángeles, el Médica Sur, el ABC y el hospital Español, finalmente 

todos fueron dados de alta.  

En México se dieron situaciones graves de higiene alimentaría en algunos 

productos agrícolas, el pasado 14 de junio de 2008, con el brote de 17 casos de 

salmonelosis de la cepa salmonela Saint Paul por alimentos contaminados en 

USA, el jitomate mexicano libre de salmonela. En Estados Unidos de 

Norteamérica, los supermercados en forma voluntaria retiraron de sus anaqueles 
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los jitomates o tomates rojos procedentes de México. En algunos restaurantes se 

colocaron avisos de que el tomate que utilizan está libre de salmonela. La cadena 

Mc Donald´s consulta a sus clientes, si desean consumir jitomate. 

 

La Federal Drugs Administration FDA,  precisó que los tomates cosechados en la 

entidad mexicana que vayan a ser exportados a los Estados Unidos requerirán de 

un certificado expedido por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno 

del Estado de Baja California. Sin embargo, la FDA instó a la población a no 

consumir tomates si no están en condiciones de determinar su origen.  La FDA 

divulgó  una lista de 28 estados mexicanos cuya producción de jitomate está libre 

de sospecha por contaminación con salmonela. Los incluidos en la lista son 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca. Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas.  

 

En México, el responsable de la Secretaría Salud, en funciones (2008) José Ángel 

Córdova Villalobos, sostuvo que no existe evidencia de que el jitomate mexicano 

esté contaminado con el germen de la salmonela Saint-Paul. El funcionario 

informó que  se envió  una carta formal a Estados Unidos, mediante la Secretaría 

de Agricultura, para aclarar que "el jitomate mexicano está libre de cualquier 

contaminación". El responsable de la política sanitaria mexicana reconoció que el 

brote de salmonela en Estados Unidos es real, pero no se debe al jitomate 

mexicano, sino a ese producto agrícola proveniente de otros países. Y expresó 

que ante la temporada de lluvias no se ha registrado alguna epidemia en México, 

las brigadas médicas se encuentran desplazadas en todo el país donde se 

monitorea todos los días la posibilidad de algún brote. Hasta la fecha se han 

aislado ocho casos de  la salmonela  Saint-Paul en todo el año, por lo que no es 

una epidemia.  
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Errores en las latas de perecederos 

El miércoles 16 de abril de 2008 la Procuraduría Federal del Consumidor, 

PROFECO denunció que de 28 presentaciones de atún analizadas todas  

incumplieron con la información comercial, fueron sancionados fabricantes, 

importadores y distribuidores, con multas que van de los mil a los 730 mil pesos. 

En el caso de las sardinas y mariscos enlatados, en 49 variedades, no se 

encontraron fechas de caducidad. 

 

El lunes, 23 de Junio de 2008,  las autoridades de Tamaulipas cerraron la frontera 

al pollo y huevo procedente de los Estados Unidos de América al detectarse el 

virus de la influenza aviar. En Reynosa, Tamaulipas, la SAGARPA alertó a los 

importadores de pollo sobre el brote de la gripe en las granjas productoras de 

Arkansas, estado que produce al menos el 80% del pollo que se importa desde 

México.  

 

Lo anterior nos da una idea del problema de higiene alimentaría y de salud pública 

al que se enfrenta México y la necesidad de dar cumplimiento a las normas 

oficiales mexicanas de manejo higiénico de los alimentos. No solamente en los 

restaurantes, es casi evidente que debe hacerse en todas las empresas que de 

una forma u otra procesan alimentos de cualquier índole para el consumo humano  

 

3.2 Concepto de HACCP 

Ya hemos dicho que por sus siglas en ingles HACCP significa Análisis de Riesgo e 

Identificación de Puntos Críticos de Control, sistema que identifica y valora los  

peligros o riesgos  microbiológicos, químicos o físicos de los alimentos, desde el 

crecimiento, cosecha, comercialización, transportación, preparación, 

almacenamiento y servicio. Mediante un procedimiento preventivo de control para 

la producción de alimentos seguros ya identificados los riesgos sea se establecen 

los procedimientos de control y verificación para mantener la elaboración de un 

producto aceptable, e higiénicamente controlado Para que el sistema HACCP 

implementado de manera exitosa, la administración de la empresa debe apegarse 
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y comprometerse al cien por ciento. Este sistema tiene un enfoque sistemático con 

base científica. 

 

El análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) garantiza una 

producción higiénica de los alimentos, reduciendo la transmisión de las ETA. No 

incluye la calidad del producto.  

 

3.3 Beneficios de la implementación del  sistema HACCP 

El beneficio fundamental es vender alimentos  seguros  reduciendo  los riesgos en 

las enfermedades transmitidas por los alimentos, poniendo énfasis en la 

prevención y no únicamente en el análisis e inspección de los productos finales. 

Otros beneficios adicionales que se tienen son: 

 

 Permite la optimización de los recursos y la determinación de los posibles 

riesgos o peligros, con el fin de establecer las medidas preventivas más 

adecuadas. 

 Es fácilmente adaptable a cualquier procedimiento de elaboración, así 

como a cualquier cambio que afecte a los equipos implicados. 

 Garantiza la salubridad o inocuidad de los alimentos, fomentando los 

intercambios comerciales. 

 Habrá en la empresa que se aplique menos: desperdicios, devoluciones y 

demandas legales. 

 Aumentará la confianza de los consumidores. 

 Incrementará: los tiempos de caducidad, utilidades y la efectividad de 

inspecciones y monitoreos. 

 Cambiará el prestigio de la empresa ante la sociedad consumidora. 
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3.4 Etapas Preliminares para la implementación del sistema HACCP 

Previamente a la implantación del sistema HACCP se debe de cumplir con 

requisitos previos, conocidos como pre-requisitos o sistemas de apoyo, que 

ayudarán para que el sistema cumpla realmente su objetivo es decir, que sea 

eficiente y  ayuden a simplificar la aplicación del sistema. Cada empresa debe 

establecer los pre- requisitos necesarios, de acuerdo a las características de  su 

propia actividad, como son: 

1. Formación  y responsables del plan HACCP. 

2. Buenas prácticas de manufactura BPM. 

3. Estándares de calidad de la materia prima. 

4. Descripción del producto. 

5. Recepción de la materia prima. 

6. Estandarización de la receta. 

7. Diagrama del proceso. 

 

1.- Formación y responsables del  equipo de HACCP 

El primer paso en el desarrollo de un plan de HACCP es la formación de un equipo 

de HACCP, integrado por personas con conocimientos del producto y su proceso, 

con habilidades y experiencias disponibles para ayudar a desarrollar un efectivo 

plan de HACCP. El equipo deberá ser multi-disciplinario en las áreas de 

ingeniería, producción, control de calidad y microbiología de alimentos, incluir 

personal  directamente relacionado con el procesamiento de la actividad diaria, la 

variabilidad y las limitaciones de la operación. El equipo pude requerir de expertos 

externos que cuenten con el conocimiento microbiológico y otros factores de 

riesgo de salud pública. 

 

2.- Buenas prácticas de manufactura BPM 

Las buenas prácticas de manufactura han sido reconocidas como lineamientos 

generales, de carácter obligatorio, por entidades gubernamentales nacionales 

como la Norma Mexicana NMX-F-618-NORMEX-2006, Alimentos-Manejo 

Higiénico de Alimentos Preparados en Establecimientos Fijos y Norma Oficial 
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Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y 

Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en Establecimientos 

Fijos, e internacionales como la Food and Drugs Administration (FDA), y a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), su aplicación permite que los alimentos 

se fabriquen bajo condiciones que eviten su adulteración, obteniéndose con ello 

ventajas importantes para las empresas dedicadas a su fabricación. La 

importancia de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura es esencial  

si no se cumplen se corre el riesgo de que el sistema tenga desviaciones en su 

correcta aplicación y eficiencia, es fundamental si se aspira a asegurar la 

inocuidad de los alimentos. 

 

Podemos definir las BPM´s, según la NOM-120-SSA1-1994 Prácticas de higiene y 

sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, como 

Los principios básicos y prácticas de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos 

para consumo humano, con el objetivo de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos 

inherentes durante etapas de la cadena de producción”. “La aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura contribuye primeramente a reducir el riesgo de 

causar daño a la salud del consumidor; segundo a formar una imagen de calidad 

al producir productos mejores; a evitar sanciones sanitarias por parte de 

autoridades”. (Flores, 1992), estas BPM,  están orientadas a: 

 

 Todo el personal que forma parte de la cadena de producción 

alimentaría.  

 Todas las instalaciones físicas, internas como: áreas de producción, 

almacenes, cámaras de refrigeración y de congelación y externas 

ejemplo: salón comedor, estacionamientos, patios y sus alrededores. 

 Diseño e instalación de equipos adecuado a cada unos de los procesos 

de producción alimentaría como: marmitas, sartenes eléctricos, hornos, 

ollas de presión. 
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 Almacenes y transporte, se refiere a todo tipo de almacenes con que 

cuenta la empresa por ejemplo: almacén de materias primas seco, 

fresco, abarrotes, bebidas alcohólicos y no alcohólicas y producción en 

proceso, entre otros.  

 Proceso y controles, definir cada uno de los procesos que utiliza la 

empresa como: proceso de recepción de la materia  prima, donde se 

revisan todos y cada uno de los productos para que cumplan con los 

estándares de calidad elaborados por el chef, las características 

sensoriales, empaques, etiquetas, peso, cantidad,  así como las 

temperaturas de recepción de los productos perecederos y 

semiperecederos  determinadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-

093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en 

la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en Establecimientos Fijos.  

 Mantenimiento Preventivo: elaboración de un programa de acuerdo al 

tipo de instalaciones, equipo de producción estufas, hornos y equipo de 

almacenamiento formado por anaqueles cámaras de conservación y 

congelación y cavas. 

 Capacitación a todo el personal que forma parte de la cadena productiva 

alimentaría y que forma parte del plan HACCP. 

 

El programa de sanitización forma parte de las buenas prácticas de manufactura,  

conocido como: procedimiento de operación estándar POE o programa de 

limpieza,  hacen referencia a los procedimientos que la empresa debe realizar 

diariamente antes de la operación aplicables a equipos fijos,  utensilios de trabajo, 

alimentos perecederos, abarrotes y todas las superficies que estén en contacto 

directo con los alimentos como son las mesas de trabajo, tablas para picar, deben 

de ser suficientes para prevenir adulteración y/o contaminación directa del 

alimento. Se completa con registros diarios que documenten los monitoreos de la 

actividad operaria y las acciones correctivas necesarias para la evaluación. Los 

registros deben de estar fechados y firmados  por el responsable de la revisión y 

cumplimiento. 
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3.- Estándares de calidad de la materia prima 

Son las características sensoriales y de presentación mínimas que debe de reunir 

la materia prima para  ser utilizada dentro del restaurante en la preparación de los 

alimentos, en su elaboración interviene el chef ejecutivo, el gerente de compras, el 

gerente de almacén y el gerente del restaurante por ejemplo: pescado se tiene 

que especificar tipo de pescado, si es en filete o entero, el peso y las 

temperaturas, éstas y las características sensoriales son bajo los lineamiento de la 

.Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de 

Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 

Establecimientos Fijos. Los estándares dependerán de las características y 

calidad del establecimiento.  

 

4.- Descripción del producto 

El equipo del plan HACCP debe primeramente describir detalladamente el 

producto (s), su conformación de ingredientes, información de su seguridad y 

estabilidad. El propósito de este paso es  obtener  todos los  detalles  acerca del 

producto y su distribución. Las siguientes preguntas pueden ayudar a la 

descripción de producto: 

 ¿Qué es el producto? pan, pasteles, filete de pescado, de res, helados. 

 ¿Cuál es la naturaleza del producto? fresco, procesado al alto vació, 

enlatado, deshidratado, adhesión de solutos, vinagres. 

 ¿Qué tipo de almacenamiento y distribución es requerido? frigoríficos  

congelado, refrigeración, temperatura ambiente. 

 ¿Qué procedimiento de preparación se utiliza? 

 ¿Cuál es su la vida de anaquel del producto? Horas, días, semanas, 

meses, años. 

 ¿Existen consideraciones especiales que deban tomarse en cuenta? 

 

Es importante identificar el uso del producto y su consumidor final si es para 

bebes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, gente de capacidades diferentes, 
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para  los hospitales con dietas especiales para  enfermos del corazón diabetes, 

hipertensión entre otras o por  prescripciones médicas. 

 

5.- Recepción de la materia prima 

Es el proceso  de revisión que lleva a cabo en cada empresa para recibir todos los 

productos y la materia prima, se realiza en el área de recepción de la mercancía.  

 

El área de recepción de la mercancía debe estar iluminada de preferencia con luz 

natural, con paredes, pisos, techos de material de fácil limpieza de preferencia de 

colores claros o blancos, libre de hoyos  ventilada sin corrientes de aire. El 

proceso de recepción se realiza en los días y horarios previamente establecidos 

por la gerencia o contraloría y en el siguiente orden:   

 

1. Revisión de las básculas limpias sin presencia de óxido. 

2. Revisión  de la requisición y orden de compra contra factura, para todos y 

cada uno de los productos. 

3. Revisión de los estándares de calidad y las características sensoriales de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y 

Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos 

que se Ofrecen en Establecimientos Fijos. Utilizando el termómetro manual 

o de cocinero, perfectamente calibrado, lavado y desinfectado después de 

cada uso en los alimentos perecederos para corroborar la temperatura en 

que llegan al restaurante con su respectivo registro alimentos refrigerados 

4°C y congelados a -18C. Elaborando el reporte de recepción  

4. Revisión de las etiquetas y su caducidad. 

5. Revisión de los productos embotellados que estén libres de cualquier 

partícula ajena al producto. 

6. Pesar y contar la materia prima.  

7. Abrir las cajas para evitar faltantes y revisar los envases de alimentos que 

estén íntegros libres de roturas abolladuras, sin señales de insectos o 

rasgaduras o mordeduras de fauna nociva. 
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8. Revisar  que la factura tenga los datos fiscales del proveedor y folio. 

9. De estar lo anterior correctamente se sella y firma la factura de recibido.  

 

6.- Estandarización de la receta 

El restaurante debe contar con la receta estándar de todos y cada uno de los 

alimentos que se preparan, indicando ingredientes, cantidad, precio por unidad de 

compra, proceso de elaboración temperaturas y tiempos de cocción, presentación 

o fotografía del platillo, entre otros. (Ver cuadro n° 7)  

 

Cuadro  n° 7  Receta estándar.  
Receta Estándar  

 
 
 

Platillo  Cantidad preparada fecha 
Tamaño de la porción N° de porciones Costo total 
Costo unitario Precio de venta % de costo 
CANTIDAD INGREDIENTE UNIDAD DE 

COMPRA 
PRECIO POR UNIDAD 
DE COMPRA 

TOTAL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Q. FACTOR 

 

    TOTAL MATERIA 
PRIMA              $ ----------- 

 

+ % MANO DE OBRA  
+ % DE C.I.  
= COSTO BRUTO  
+ 100% DE UTILIDAD  
= PRECIO DE VENTA  

Temperatura  de cocción  Tiempo de preparado  
Preparación:  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración  propia.  
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7.- Diagrama del proceso. 

Es una representación simple y clara de los ingredientes y los pasos relacionados 

con el proceso de elaboración del alimento. El diagrama cubre todas las etapas 

del proceso por los que atraviesan todos y cada uno de los productos que se 

elaboran en la empresa. Se inician con la selección de los proveedores, la compra, 

distribución, transportación, recepción de materia prima, almacenamiento, 

preparación, almacenamiento, ensamblado, venta o servicio, en el se identifican 

los puntos críticos de control.  (Ver diagrama n°.3 )  

 

Diagrama n° 3 Procesos de elaboración de: Medallón de Camarones envuelto en 

Tocino. 

Limpiar los 
Camarones,
pelar y 
quitar
venitas

Formar un
medallón de
camarones con

el tocino alrededor

Envolver en
Eggapack

Cocción de los
Camarones en
plancha a 70°C

Por 8 minutos

Refrigerar
a 2°C

Camarones 
U 15

Tocino

Ensamblado

compra Recepción
De la

Materia
prima

Almacenamiento

VermicelliCol morada
Papa

Ranchera
Salsa 
Verde

Servicio

PCC1

PCC5PCC2

PCC3

 

Fuente: elaboración propia con los  datos recolectados en la investigación de campo en el restaurante Vatel.   

 

3.5. Principios del Sistema HACCP.  

Los principios de HACCP, son los procesos que se han de seguir para determinar 

en qué momento el alimento se contamina y se vuelve potencialmente peligroso 

para el consumo humano y se divide en siete principios que son:  
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1. Principio  1.- Análisis de riesgos. 

2. Principio 2.- Determinación de los puntos críticos de control PCC. 

3. Principio 3.- Establecimiento de los límites críticos.  

4. Principio 4.- Establecimiento de  procedimientos de monitoreo para PCC. 

5. Principio 5.- Establecimiento de acciones correctivas. 

6.  Principio 6.-  Establecimiento de procedimientos de verificación. 

7. Principio 7 Establecimiento de procedimientos de registro documental del 

sistema HACCP.  

8. Hoja maestra. 

 

Principio 1.-  Análisis de riegos  

Este análisis de factores de riesgo e identificación de las medidas preventivas 

tienen tres propósitos:  

1. Identificar los factores de riesgo de gran significado, asociados a sus 

medidas preventivas.  

2. El análisis puede ser utilizado para la modificación de un proceso o 

producto para su mayor seguridad. 

3. El  análisis provee una base para la determinación de los PCC (puntos 

críticos de control)  que es  el principio 2. 

 

En Estados Unidos de Norteamérica el Comité Nacional de Asesoría en Criterios 

Microbiológicos para alimentos (NACMCF, por sus siglas en inglés) ha 

desarrollado un cuestionario, cuyas preguntas, ayudan  a identificar los factores de 

riesgo biológicos, químicos y físicos, que son:  

 

1.- Factores de riesgo biológicos: 

1.- Revisar la lista de ingredientes usados en la manufactura de un producto y 

preguntarse: 

 ¿Están los ingredientes asociado con algún riesgo biológico como: 

Salmonela, Listeria, C. Botulinum, Histamina,  o con  algunos parásito en 

agua sin tratar? 



85 

 ¿Son algunos de los ingredientes  productos terminados, capaces de 

soportar patógenos o son susceptibles a factores de riesgo biológicos debido a 

contaminación o mal manejo? 

 Revisión del diagrama de flujo de los  productos seleccionados, haciendo 

énfasis en el manejo, producción, sistemas de almacenamiento  para los 

productos terminados. 

 ¿Habrá situaciones que permitan inicialmente bajos niveles de patógenos y 

después multiplicarse en gran número?, producto expuestos por periodos  

extensos a temperatura ambiente o dentro de la zona de peligro de la 

temperatura que oscila entre los 4°C  y  60°C.   

 ¿Habrá situaciones en donde los alimentos por tipo de manipulación, 

almacenamiento, recalentamiento pudiera contaminarse con patógenos?  

 ¿Habrá factores de riesgo biológicos que pudieran ser creados por mal 

manejo de los productos determinados en la cadena de distribución?, 

descongelamiento durante periodos muy extensos. 

3.- Enlistar los riesgos biológicos importantes que han sido identificados durante 

el análisis de factores de riesgo y el punto en el cual cada riesgo muestra al 

proceso o pudiera incrementar su severidad.  

 

2.- Los factores de riesgo químicos: deben ser identificados por el equipo  HACCP 

junto con las sustancias asociadas con la producción de alimentos. Las siguientes 

preguntas nos serán de gran ayuda. 

1.- Revisión de la lista de materia prima, equipo, utensilios y materiales de 

empaque que serán usados en la manufactura y empaque del producto 

terminado. 
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 ¿Habrá algún riesgo químico asociado con el crecimiento, cosecha, 

manufactura, empacado del producto?, pesticidas, hormonas de crecimiento, 

antibióticos en carne, aves, y leche, preservativos en frutas deshidratadas y 

vegetales; colorantes en cualquier material, químicos sin aprobar por las 

normas oficiales mexicanas  vigentes en los materiales de empaque. 

 ¿Están los aditivos alimenticios utilizados, aprobados por las normas 

oficiales mexicanas vigentes? 

 ¿Cumplen con los requerimientos de acuerdo a la norma oficial mexicana 

vigente y son usados correctamente? 

 ¿Están  los materiales de empaque manufacturados con sustancias 

químicas aprobadas por la Secretaria de Salud?  

 

2.- Revisión del diagrama de flujo para el alimento seleccionado y su centro de 

producción, enfatizando en la superficie y equipo que tiene contacto directo con 

los alimentos. Enlistar todos los productos químicos utilizados en la empresa para 

el tratamiento del agua, mantenimiento de equipos, limpieza,  desinfección y 

control de plagas. 

 ¿Están las superficies en contacto con los alimentos fabricadas de 

materiales anticorrosivos y se encuentran libres de sustancias tóxicas? 

 ¿Están todas las sustancias químicas para el tratamiento del agua,  

aprobadas por la Secretaria de Salud y  se uso  en forma correcta? 

 ¿Están los productos químicos de limpieza y desinfección aprobados  por 

la Secretaria de Salud para ser utilizados durante la preparación  de 

alimentos? ¿Son usadas correctamente? 

 ¿Son manejados y almacenados los productos químicos peligrosos  

utilizados dentro de la empresa, correctamente para que no contaminen las 

superficies y no estén en contacto con los alimentos, los materiales de 

empaque, la producción en proceso y los productos terminados? 

3.- Enlistar todos los peligros químicos importantes que han sido identificados 

durante el análisis de factores de riesgo y  el punto donde cada riesgo ocurra. 
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3.- Factores de riesgo químicos: representados por objetos extraños que en forma 

accidental llegan a los alimentos y que pueden  lesionar al consumidor. Las 

siguientes preguntas nos  ayudan a determinar y minimizar que el riesgo ocurra. 

1. Revisión de la materia prima y materiales de empaque utilizados en la 

producción del alimento.  

 ¿Son capaces los objetos extraños de causar una lesión asociada con 

cualquier ingrediente? Piedras en: fríjol, arroz, lentejas, chícharos; clips de 

metal y grapas en las envolturas de embutidos, sopas glaseados y demás 

productos  que vienen en bolsas o paquetes.  

 ¿Están los factores de riesgo físicos asociados con los materiales de 

empaque?, fragmentos de vidrio, astillas de metal en latas vacías. 

2.- En el diagrama de flujo de elaboración del alimento, la empresa, inspecciona 

las instalaciones físicas. 

 ¿Habrá factores de riesgo físico dentro, fuera y alrededor del almacén de 

alimentos, cocinas, cámaras de refrigeración y congelación? Como las 

instalaciones de luz sin proteger, tuercas flojas, cerrojos, tornillos, u otras 

estructuras aéreas; expuestas o aislante deteriorado de tubos; instalaciones 

de metal corroídos, ductos de ventilación; alambre, cinta, cuerdas y otros 

materiales no permanentes usados para reparaciones temporales. 

 Hay herramientas, utensilios y otros implementos usados cerca de las líneas 

de producción, con una probabilidad de que caiga en el equipo y 

posteriormente en los alimentos como son; llaves pequeñas, accesorios de 

muestreo, implementos para escribir, termómetros, medidores) 

3.- Enlistar los factores de riesgo físicos  que han sido identificado en el punto 

donde puedan ocurrir. 

 

Principio 2.-   Determinación de los puntos críticos de control PCC. 

La identificación de un punto crítico es definido como: el paso o procedimiento en 

donde se identifica el punto crítico de control para mantener la seguridad 

alimentaría, aplicar un control para reducir o eliminar el factor de riesgo a niveles 

aceptables.  
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La información desarrollada durante el análisis de factores de riesgo en el principio 

N° 1 deberá permitir al equipo  HACCP identificar los puntos críticos de control 

PCC en el proceso. La identificación de cada  PCC se pudiera facilitar mediante el 

uso del un árbol de decisión (ver  diagrama n° 4), donde deben considerarse todos 

los factores de riesgos razonables que se esperan puedan ocurrir. La aplicación 

del árbol de decisión de PCC ayuda a determinar si un paso en particular es PCC 

para un factor de riesgo previamente identificado.  

 

Diagrama n° 4 Árbol de decisiones de PCC. 

Fuente: National  Advisory Committee on Mircobiological Criteria for Foods, NACMCF versión 

1992. 

 

El árbol de decisiones siempre será usado después del análisis de factores de 

riesgo y, utilizarse en los pasos donde el factor de riesgo se considera que ocurrirá 

y al encontrarse el punto crítico se aplica un control, preventivo, eliminado o 
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reducido a niveles aceptables. Más de un paso en el proceso puede ser incluido 

en el control de un factor de riesgo; más de un factor de riesgo pueden ser 

controlados por una medida preventiva específica. 

 

Principio 3.- Establecimiento de los límites críticos 

Un límite crítico se define como un criterio a seguir en cada medida preventiva 

asociada con un Punto Crítico de Control , cada uno tendrá una o más medidas 

preventivas  apropiadas y controladas para asegurar la prevención, eliminación o 

reducción del factor de riesgo a niveles aceptables. 

 

Cada medida preventiva debe estar asociada con niveles críticos que funcionan 

como frontera de seguridad para cada PCC. Los límites críticos deben ser 

medibles, claros y correctos para cada receta, pueden ser establecidos en factores 

de crecimiento microbiológicos como lo aconseja la Comisión Internacional de 

Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos (ICMSF), estas medidas 

preventivas como la temperatura, tiempo, humedad, acidez (ph), concentraciones 

de sales, cloro disponible, viscosidad, preservadores, o información sensorial 

como color, olor y textura. Los límites críticos pueden derivarse de  los estándares 

de regulación y de las normas oficiales internacionales, mexicanas, y las 

revisiones de inspección, estudios experimentales y de expertos. La Secretaria de 

Salud es la encargada de validar los límites críticos controlables de los factores de 

riesgos identificados. Por ello es necesario su compromiso real. 

 

.Un ejemplo de un límite crítico de lo anterior son las conservas en vinagre o 

encurtidos, que  se elaboran con verduras o frutas higienizadas, guardadas en  

frascos con vinagre que contenga del 4 al 6 % de ácido acético que inhibe el 

crecimiento de los micro organismos. 

 

Al elaborar conservas o alimentos en utensilios de fierro o aluminio, utilizando 

vinagre, esté se pone negro contaminando los alimentos, produciendo una 

intoxicación alimentaría. Debido a que el vinagre se evapora y pierde su fuerza de 
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conservación los frascos de encurtidos se deben cerrar herméticamente y 

mantener en un lugar frío y  fresco.  

 

En el caso anterior tenemos tres puntos críticos de control que son:  

 

1. La concentración del acido acético en el vinagre para que pueda funcionar 

como un conservador.  

2. La utilización del equipo adecuado de loza, acero inoxidable para evitar la 

intoxicación alimentaría. 

3. El cierre en formas herméticas de los alimentos preparados en vinagre, 

para evitar la evaporación y aumentar el riesgo de descomposición y 

transmisión de enfermedades. 

 

Principio 4.- Establecimiento de procedimientos  de monitoreo para PCC. 

 

Es establecer los procedimientos de medición u observación necesaria para 

verificar si los estándares se están cumpliendo, es  una secuencia planeada de 

observaciones y medidas para valorizar si un PCC esta bajo control, produce un 

registro preciso y tiene los siguientes propósitos.  

 

1. El manejo de la seguridad de los alimentos, el seguimiento de la operación 

del sistema. Si el monitoreo indica un cambio o una tendencia hacia la 

pérdida de control, de un nivel ya establecido, la acción es regresar el 

proceso al control antes de que ocurran las desviaciones.  

2. Nos ayuda a determinar cuando hay pérdida de control y desviaciones en 

un PCC crítico, excederse del límite crítico. Entonces deben tomarse las  

acciones correctivas ya determinadas.  

3. Nos  proporciona documentación escrita para uso en la verificación de un 

plan de HACCP e ISO 22000. 
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Si el proceso no es controlado adecuadamente y hay desviaciones podría resultar 

un alimento inseguro para la salud. El  monitoreo debe de ser efectivo en un 100% 

y  continuo. 

 

La asignación  especifica de la responsabilidad en el monitoreo dependerá del 

numero de PCC y medidas preventivas y la complejidad del monitoreo. Las 

personas asignadas son  gente honesta, precisa con experiencia en la preparación 

de los alimentos como: personal en línea, supervisores, chefs, mantenimiento y 

control de calidad, requerido por el sistema. Capacitados en las técnicas utilizadas 

para monitorear cada medida preventiva, comprender el propósito e importancia 

del monitoreo, y elaboración del reporte de resultados, indicando qué proceso o 

producto no reúne la calidad alimentaría requerida. Los acontecimientos inusuales 

deben ser reportados inmediatamente para realizar los ajustes a tiempo 

asegurando que el proceso quede bajo control.  

 

Cuando no es posible monitorear un límite de crítico en forma continua, se  

establece el monitoreo a intervalos, confiable que indique que el factor de riesgo 

está bajo control. Es de gran ayuda el manejo de datos estadísticos. 

 

Muchos procedimientos de monitoreo de PCC en la preparación de los alimentos 

se  hacen rápidamente, es un proceso en línea y no habría tiempo para pruebas 

analíticas. Las pruebas microbiológicas se recomiendan para medir la cantidad de 

microorganismos que los trabajadores tienen en las manos cuando están 

procesando los alimentos, cuando se analiza agua, hielo y alimentos peligrosos o 

toxigénicos, el monitoreo incluye:  

 

 Observaciones visuales. 

 Temperatura. 

 Tiempo. 

 PH. 

 Niveles de Humedad. 
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Pueden realizarse chequeos al azar, para ser utilizados en ciertos PCC; por 

ejemplo en el proceso de recepción, valorización de equipo, contaminación 

procedente de aire, limpieza y sanidad de los guantes y cualquier lugar donde sea 

necesario dar seguimiento. Los chequeos a azar pueden ser pruebas físicas,  

químicas, y microbiológicas. Todos los registros y documentos relacionados con el 

monitoreo de PCC deben de ser firmados por la persona asignada al monitoreo. 

 

Principio 5.- Establecimiento de acciones correctivas  

El sistema HACCP fue diseñado para la identificación de factores de riesgo 

potenciales a la salud y para establecer estrategias para prevenir que ocurran. Sin 

embargo, muchas veces las circunstancias no permiten que prevalezcan ideales y 

podrían ocurrir desviaciones de lo ya establecido. Por ello y en caso que 

manifiesten desviaciones en los límites críticos definidos deben ordenarse 

acciones correctivas las cuales ayudarán a: 

 

1. Determinar la disposición del producto no aceptado. 

2. Arreglar o corregir la causa de la no aceptación para asegurar que el 

PCC este bajo control. 

3. Mantener los registros de las acciones correctivas que se han tomado 

donde ha habido una desviación de sus límites críticos.  

 

Debido a las variaciones de los PCC de los diferentes alimentos se dan las 

acciones correctivas a  desarrollarse para cada PCC. Éstas deberán demostrar 

que el PCC ha sido puesto bajo control. Esta actividad se recomienda que la 

realicen personas con amplio conocimiento del proceso de cada uno de los 

alimentos y del sistema HACCP, que son los responsables de tomar las acciones 

más correctas, debidamente documentadas.  

 

Si una desviación grave ocurre, la empresa podrá detener la producción de 

alimentos y aplicar las acciones correctivas apropiadas acompañadas de sus 

respectivos análisis.  
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Es necesario el trabajo conjunto con expertos científicos, autoridades regulatorías 

para determinar si se deben aplicar pruebas adicionales de acuerdo al tipo de 

alimento. Todo debe ser documentado y registrado en el plan de HACCP.   

 

Principio 6.-  Establecimiento  de procedimientos de verificación  

La verificación es un proceso en donde el cumplimiento del plan e HACCP es 

evaluado. Incluye la observación actual de los procedimientos prescritos y una 

revisión profunda de los registros mediante auditorias interna o externa. 

 

El propósito de evaluación del sistema HACCP es el aseguramiento de que todo 

los factores de riesgo hallan sido identificados, y controlados.   

La Academia Nacional de Ciencia en Estados Unidos señala que la mayor infusión 

de la ciencia del sistema HACCP se enfoca en la identificación adecuada de 

factores de riesgo puntos críticos de control, límites críticos, y la institución 

apropiada de los procedimientos de verificación. (An Evaluation of the Role of 

Microbiological Criteria for Foods and Foods Ingredients, 1998). Estos 

procedimientos deben de tomar lugar durante el desarrollo del plan de HACCP. 

Hay cuatro procesos implicados en la verificación. 

 

1. Proceso científico o técnico para verificar que los límites críticos en los PCC 

sean satisfactorios. Este proceso es complicado y requiere la integración de 

profesionales capacitados en varias disciplinas que hagan una revisión de 

los límites críticos verificando que sean los adecuados para controlar el 

factor de riesgo.  

 

2. La verificación que asegura que el plan HACCP esté funcionando 

adecuadamente. Por medio de pequeños muestreos a los alimentos. las 

empresas deben  basarse en revisiones  frecuentes del plan HACCP más 

que basarse en un muestreo de alimentos.   

3. Las validaciones periódicas documentadas, independientes de auditorias y 

de proceso de verificación, deben ser realizados para asegurar la eficiencia 
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del plan HACCP. Las revalidaciones incluyen revisiones documentadas y 

verificación de todos los diagramas de flujo y los PCC en el plan HACCP,  

son realizadas por el equipo de HACCP.   

 

4. La verificación llevada a cabo por instituciones gubernamentales de 

regulación, consistente en  acciones que garanticen el establecimiento del 

sistema HACCP para que funcione correctamente.  

 

La revisión de los registros bien documentados es una herramienta invaluable,  

indica los posibles problemas, permitiendo con el análisis de la información la 

toma de acciones correctivas antes de que ocurran problemas de salud pública. 

Esta revisión deberá ser conducida dentro de la compañía por un personal de 

apoyo calificado y autoridades externas o consultores del HACCP, asegurando 

que se cumplan con los criterios puestos en los PCC.  

 

Principio 7.-  Establecimiento de procedimientos de registro documental del 

sistema HACCP  

 

Los registros son la evidencia escrita donde una acción es documentada. El 

guardar los registros hace posible la evidencia para su revisión. El plan de HACCP 

incluye la documentación relacionada con todos los puntos críticos de control PCC 

identificados en la preparación de alimentos, son parte integral del  HACCP. Son 

la única referencia histórica de proceso de preparación del alimento que ayuda en 

cualquier situación que se  genere, probando que fue preparado y manipulado de 

manera segura, de acuerdo a los principios de HACCP.  

 

Los beneficios del registro y revisión va más allá de la seguridad alimentaría. 

Puede ser usado como herramienta o mecanismo para que un operador aprenda 

sobre cierto proceso o manejo de equipo, su funcionamiento y cómo corregir un 

problema potencial. Para garantizar la seguridad y documentar los procesos y 
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procedimientos, los registros de HACCP deberán contener la siguiente 

información. 

 Título y fecha del registro. 

 Identificación del producto: código, incluyendo el tiempo y la fecha. 

 Materiales y equipo usado. 

 Operación realizada. 

 Criterios críticos y límites. 

 Acciones corregidas a tomar y por quién deberán de ser tomadas. 

 Identificación del operador. 

 Información presentada en un formato ordenado. 

 Las iniciales del revisor y la fecha de revisión. 

 

8.-Hoja maestra.  

Es el documento donde se registra la totalidad de la información del sistema 

HACCP incluye: proceso, descripción del peligro, descripción del punto crítico de 

control, límites críticos, monitoreo procedimiento, frecuencia y responsable, las 

acciones correctivas y el responsable, el proceso de verificación y el responsable y 

registro de todas las acciones y observaciones que se hagan durante los procesos 

productivos de todos y cada uno de los alimentos que se venden en el restaurante.  

 

Durante el desarrollo del capítulo se observan los problemas de enfermedades 

transmitidas a las personas a las que se han enfrentado diferentes empresas a lo 

largo de su historia y los costos que han representado primeramente en dinero y 

posteriormente  en una desacreditación por parte de los consumidores finales  

 

Al tomar las empresas la decisión de aplicar el sistema HACCP no se asegura un 

100% de que los problemas no van a seguir, se reduce el riesgo, y se puede en 

base a la información registrada detectar  posibles fallos o problemas mucho antes 

de que ocurran. 



CAPÍTULO 4 

RESTAURANTE VATEL 

4.1. Historia  

El Restaurante Vate se encuentra ubicado en la Plaza Loreto. El origen de la 

Fábrica de Papel Loreto es incierto, pues no existen documentos sobre su 

fundación. El lugar que hoy conocemos como Plaza Loreto, posee una historia 

que se remonta hasta el siglo XVI, cuando estos terrenos eran sólo parte de un 

predio ubicado en la antigua Villa de Coyoacán. Aquí se estableció el molino de 

trigo Miraflores en 1565, propiedad de Martín Cortés, Marqués de Valle, hijo de 

Hernán Cortés el conquistador de México. A raíz de la muerte del Marqués del 

Valle, el molino pasó a manos de otros propietarios, sin que ningún cambio 

importante sucediera hasta el siglo XVII, en que su dueño Francisco Álvarez 

construyó un obraje de telas en el área del molino, razón por la que en 1604 

sería enjuiciado por carecer de licencia y cédula real. A finales del siglo XVIII, 

esta propiedad ya había pasado por numerosas manos y es probablemente 

alrededor de esta época poco documentada, cuando el molino de trigo se 

convirtió en molino para elaborar papel, haciendo uso del antiguo obraje 

En el año 1750 la propiedad fue adquirida por el canónigo José Miguel 

Sánchez Navarro, ya conocida propiamente como una fábrica de papel y más 

tarde se conoció con el nombre de Nuestra Señora de Loreto, que desde 

entonces se volvió la patrona de los operarios. Para el siglo XIX, se tiene 

noticia de que la fábrica era rentada a José Manuel Zozaya, embajador y 

ministro de México en los Estados Unidos, y que fue éste el que estableció 

formalmente la primera fábrica de papel del México Independiente. 

El molino de trigo se remató en 1814, en 1905, la fábrica fue escenario de un 

terrible incendio que devastó toda la maquinaria, por lo que sus dueños, José 

Sordo y Agustín Rosada, la vendieron en ruinas a Alberto Lenz quien realizó 

una exhaustiva labor por la reconstrucción y rehabilitación del lugar para uso 

habitacional. Formó una sociedad anónima denominada Fábrica de Papel Peña 

Pobre, S.A. en 1928 y desde entonces hasta su muerte en 1951, fue una 

96  



institución muy próspera, se construyeron casas para los obreros, la escuela 

Alberto Lenz para los hijos de los trabajadores, y el club deportivo de fútbol 

Loreto. (http://www.soumaya.com.mx/contactanos/ploreto.html Historia de la 

fábrica de Loreto y Peña Pobre)1 

Loreto y Peña Pobre continuó con sus actividades hasta los años ochenta. La 

fábrica de papel Loreto continuó temporalmente sus actividades, para luego 

trasladarlas a Tlaxcala y la fábrica de papel Peña Pobre se transformó en una 

zona de rescate ecológico. Posteriormente los inmuebles de la fábrica de 

Loreto atravesaron por un proceso de reequipamiento urbano y rescate 

histórico para convertirse en un centro cultural y comercial. Plaza Loreto es la 

culminación de este magno proyecto, gracias al cual se restauró un inmueble 

histórico para albergar la espléndida colección de arte del Museo Soumaya. 

Por el rescate de la fábrica, Asociación Carso A.C. recibió el premio Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS en 1996 

El museo Soumaya abrió sus puertas al público en 1994. Se trata de una 

institución cultural sin fines de lucro, que tiene por vocación coleccionar, 

investigar, conservar, difundir y exponer testimonios artísticos de México y 

Europa principalmente. Su objetivo es promover el conocimiento y disfrute de la 

obra estética por medio de la realización de diversas actividades: exposiciones 

permanentes y temporales, catálogos y publicaciones mensuales, espacios 

lúdicos, conferencias, ciclos de cine y programas interactivos, entre otros. 

Entre las colecciones del museo se encuentra la sala de Antiguos Maestros 

Europeos, con espléndidos trabajos de las escuelas italiana, francesa, germana 

y española que van de los siglos XV al XVIII. El arte novohispano y 

sudamericano también forman parte de la muestra, con interesantes obras que 

incluyen pinturas, esculturas, marfiles, estofados y objetos del ajuar doméstico 

virreinal.  

El museo cuenta también con una colección del maestro Auguste Rodin, la 

segunda más grande del mundo fuera de Francia. Se trata de esculturas que 

marcaron el advenimiento de la modernidad. También se exhiben obras 

                                                 
1 Página consultada  Octubre  de 2007.  
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emblemáticas del Impresionismo francés del retrato y paisaje mexicanos en el 

siglo XIX. La Vanguardia mexicana y europea están presentes con cuadros de 

artistas de la talla de Pablo Picasso, Salvador  Dalí, David Alfaro Siqueiros y 

Diego Rivera. Dos murales de Rufino Tamayo marcan el inicio y el final de la 

visita, por un espacio que ofrece al público nacional y extranjero el recorrido por 

seis siglos de arte.  

 

4.2. Concepto 

El restaurante Vatel se encuentra ubicado en Altamirano n° 46 colonia, Tizapán 

San Ángel, Álvaro Obregón, DF., con licencia de funcionamiento n° 2771 

emitida por la delegación política Villa Álvaro Obregón. Por más de 15 años, el 

restaurante ha desarrollado un concepto gastronómico pulcro e imaginativo, se 

clasifica como un restaurante de Autor, con servicio de comida internacional, 

contemporánea, formal casual denominado así por las características de su 

carta, la selección de sus platillos e ingredientes, creación y selección de uno 

de los mas prestigiados chefs de la Republica Mexicana. Se encuentra incluido 

en la guía de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México. 

El restaurante es una casa acogedora de gusto exquisito, decorado tipo Inglés, 

con una vistosa barra, combina la madera a media altura, lo que crea una 

atmósfera cálida, elegante y distinguida. Cuenta con 52 Mesas, con un aforo de  

178 cubiertos incluyendo las siete mesas localizadas en la terraza- Ofrece 

servicio de las 14:00 a las 22:00 hrs. de lunes a sábado, domingos de 14:00 a 

18:00 hrs.; cuenta con estacionamiento.  Su clientela está formada por grupos 

de amigos y parejas pertenecientes a la clase media alta 

Descripción general de la carta del restaurante Vatel 

Sobre la mesa que se encuentra localizada en la entrada principal se encuentra 

la carta, elegante y contemporánea que incluye camarones para pelar. 

Merecen mención especial los ostiones a las brasas con salsa bernesa al 

chipotle presentados en su concha,  son un bocado que anticipa el sazón de la 

cocina.  
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Al llegar el primer tiempo: la ensalada fresca de hortaliza con queso de cabra y 

avellanas tostadas presume un jardín de cinco o seis lechugas acompañadas 

de perejil, cilantro, albahaca y avellanas, coronado con queso y una vinagreta 

especial. La berenjena, con queso de cabra, para paladares más recios que 

gustan de la acidez de la berenjena bañada con  salsa de perejil  

Para picar, es una lista que exhibe siete delicias, destacando el pato 

deshuesado para taquear. La mejor forma de describirlo es comparándolo con 

un delicado timbal de carnitas, pero de pato, acompañado con tortillas de 

harina y salsa de molcajete a la antigua.  

Los pulpos y nopalitos en escabeche ofrecen un paisaje distinto en color y 

gusto. Hay burritas de salmón con queso y destellos de chipotle, unas 

deliciosas tostadas enanas de tinga de pollo y un par de carpaccios muy en 

línea con el estilo del restaurante.   

Los anillos de calamar salteados en olivo, alcaparras y perejil, la deliciosa sopa 

de mariscos al chipotle de sabor elegantemente picosillo y presencia antigua. 

Trozos de pulpo, callo de hacha y camarón se mecen al compás de la cuchara.  

Uno de los platillos que más agrada al comensal es  la sopa de fríjol negro y 

nopalitos, aterciopelada, delicado resultado de hilvanar ingredientes como el 

epazote, el nopal, la tortilla frita y el chile.  

La carta de vinos está bien ordenada, por lo que rápidamente el cliente puede 

conocer, los datos básicos sobre el origen y linaje de una botella. La lista oferta 

vinos para todos los gustos y bolsillos, cuenta con una selección poco común 

en muchas otras cartas de su tipo.  

Dulce final: de los postres, el merengue Chemise con nieve de frutos rojos, 

helado de vainilla y tapas de merengue es uno de los mejores dulces del lugar. 

La tarta de chocolate Helena con helado, pan suave de sabores tenues. La 

tarta de mango es un postre de temporada excelente. La cocina de este lugar 

confecciona platillos que reclaman los mejores gustos del arte culinario 

mexicano y se nutren de la experiencia universal de otras cocinas. Su carta 

está integrada de la siguiente manera.  
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RESTAURANTE VATEL  

CARTA DE ALIMENTOS 

SELECCIÓN ESPECIAL 

 CARPACCIO CANTINA CON CHILE MANZANO Y HIERBABUENA FRESCA. 

 MEJILLONES AL VINO BLANCO 

 ALBÓNDIGAS DE PESCADO EN SALSA DE CHILES AHUMADOS 

 CAMARONES EN GUISO DE TOMATES Y XITOMATES 

 POLLITO DE LECHE AL HORNO EN SU JUGO SOBRE PURÉ DE PAPA CON 

COCO 

 

T O S T A D A S 

 DE CAMARÓN 

 DE JAIBA 

 DE CEVICHE 

 DE PULPO 

 CÓCTEL DE CAMARÓN 

 CÓCTEL DE PULPO 

 

DE BAJA CALIFORNIA 

 ALMEJAS VIVAS DE LA PAZ 

 MANOS DE CANGREJO STONE CRAB 

 OSTIONES NATURALES SOL AZUL 

 

PARA PICAR 

 MINI TOSTADAS DE TINGA DE POLLO 

 CARPACCIO DE ATÚN CON ALCAPARRAS FRITAS 

 CARPACCIO HARRY´S BAR 

 PULPOS Y NOPALITOS EN ESCABECHE 

 PATO DESHUESADO PARA TAQUEAR 

 MEDALLÓN DE FOIE GRAS CON COMPOTA DE CIRUELA E HIGOS 

 BURRITAS DE SALMÓN CON QUESO Y DESTELLOS DE CHIPOTLE Y 

AJONJOLÍ 

 

ENTRADAS FRÍAS 

 CORAZÓN DE LECHUGA ZEN 
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 ENSALADA DE HORTALIZA CON QUESO DE CABRA Y AVELLANAS 

TOSTADAS 

 ENSALADA DE HORTALIZA CON QUESO DE CABRA Y AVELLANAS 

TOSTADAS 

 ENSALADA DEL JARDÍN CON QUESO BRIE, MANZANA Y NUEZ  ENSALADA DEL JARDÍN CON QUESO BRIE, MANZANA Y NUEZ 

 MOSAICO DE BERENJENA RUSO, ACOMPAÑADA CON  BLINIS DE ELOTE 

Y CREMA FRESCA. 

 MOSAICO DE BERENJENA RUSO, ACOMPAÑADA CON  BLINIS DE ELOTE 

Y CREMA FRESCA. 

  

ENTRADAS CALIENTES ENTRADAS CALIENTES 

 BLISNIS DE ELOTE CON SALMÓN AHUMADO DE NORUEGA Y CAVIAR  BLISNIS DE ELOTE CON SALMÓN AHUMADO DE NORUEGA Y CAVIAR 

 ANILLOS DE CALAMAR SALTEADOS EN OLIVO, ALCAPARRAS Y PEREJIL  ANILLOS DE CALAMAR SALTEADOS EN OLIVO, ALCAPARRAS Y PEREJIL 

 OSTIONES A LAS BRASAS CON SALSA LIGERA DE CHIPOTLE  OSTIONES A LAS BRASAS CON SALSA LIGERA DE CHIPOTLE 

  

SOPAS SOPAS 

 SOPA DE MARISCOS AL CHIPOTLE  SOPA DE MARISCOS AL CHIPOTLE 

 SOPA DE FRÍJOL NEGRO Y NOPALITOS  SOPA DE FRÍJOL NEGRO Y NOPALITOS 

 CREMA DE AJOS TIERNOS CON JAMÓN SERRANO Y PIÑONES 

TOSTADOS 

 CREMA DE AJOS TIERNOS CON JAMÓN SERRANO Y PIÑONES 

TOSTADOS 

  

PESCADOS Y MARISCOS PESCADOS Y MARISCOS 

 FETUCCINE CON SALSA DE LANGOSTINOS, LANGOSTA Y ACAMAYA A 

LA BOLOGNESA 

 FETUCCINE CON SALSA DE LANGOSTINOS, LANGOSTA Y ACAMAYA A 

LA BOLOGNESA 

 MEDALLÓN DE CAMARONES ENVUELTO EN TOCINO SOBRE PAPA 

PRENSADA 

 MEDALLÓN DE CAMARONES ENVUELTO EN TOCINO SOBRE PAPA 

PRENSADA 

 ATÚN SELLADO CON CAPONATA, FETTUCCINE Y SALSA DE VINO TINTO  ATÚN SELLADO CON CAPONATA, FETTUCCINE Y SALSA DE VINO TINTO 

 LOMO DE HUACHINANGO DORADITO CON GLASEADO DE VINAGRE 

BALSÁMICO. 

 LOMO DE HUACHINANGO DORADITO CON GLASEADO DE VINAGRE 

BALSÁMICO. 

 RÓBALO A LOS TRES CHILES SOBRE PAPAS EN CAMISA  RÓBALO A LOS TRES CHILES SOBRE PAPAS EN CAMISA 

 BACALAO A LAS BRASAS  BACALAO A LAS BRASAS 

 DORADO SOBRE SALSA BERNESA AL CHIPOTLE  DORADO SOBRE SALSA BERNESA AL CHIPOTLE 

 SALMÓN CON SALSA DE SOYA Y VERDURAS TEPANYAKI  SALMÓN CON SALSA DE SOYA Y VERDURAS TEPANYAKI 

  

AVES AVES 

 ESCALOPITAS DE PECHUGA DE POLLO DE LIBRE PASTOREO CON 

MEZCLA DE LECHUGAS Y SALSA EXÓTICA. 

 ESCALOPITAS DE PECHUGA DE POLLO DE LIBRE PASTOREO CON 

MEZCLA DE LECHUGAS Y SALSA EXÓTICA. 

 PECHUGA DE POLLO ASADA AL PIPÍAN DE MI ABUELITA  PECHUGA DE POLLO ASADA AL PIPÍAN DE MI ABUELITA 

 PATO ASADO CON SALSA DE MANGO Y ARROZ SALVAJE  PATO ASADO CON SALSA DE MANGO Y ARROZ SALVAJE 
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CARNES 

 PUNTAS DE FILETE CON SALSITA DE MERCADO 

 FILETE DE RES CON SALSA ROQUEFORT, JITOMATE PROVENSAL, 

PAPAS A LA FRANCESA Y ARUGULA 

 FILETE DE RES CON SALSA DE PIMIENTA VERDE, PAPAS  SOUFFLE Y 

CHIPS DE BETABEL 

 STEAK CHOISE  IMPORTADO A LA PARRILLA JUGOSITO AL JENGIBRE 

 ENTRECOTÉ CON MANTEQUILLA DE CHIPOTLE, BERROS FRESCOS Y  

PAPAS A LA FRANCESA.  

Fuente: cortesía restaurante Vatel 

4.3. Estructura organizacional corporativa  Restaurantes Mexicanos SA de 

CV  

El restaurante  Vatel,  forma parte del corporativo  Restaurantes Mexicanos, SA 

de  CV.  Que actualmente  administra  una cadena de tres restaurantes (Vatel, 

Mauna, Buestro), ubicando sus oficinas corporativas en Altamirano n° 46,  

Plaza Loreto, donde se centra el control de ventas, compras, costos de 

alimentos y bebidas,  almacén, como se puede observar en el diagrama n° 5.  

 

Diagrama n° 5 Estructura organización corporativa de Restaurante Mexicanos, 

SA de CV. 

Director 
general

Asistente

Contralor generalContador
Gerente de 

Compras

Auxiliar

Gerente de 
Recursos Humanos

Gerente de 
Costos

Mantenimiento
Almacenes y

cámaras

Seguridad

Asistente Capturista

Almacenista Chofer

Estructura Organizacional Corporativa Restaurantes Mexicanos, SA de CV

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el restaurante 

Vatel.  
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4.4. Estructura organizacional  del salón comedor 

El salón comedor es el lugar donde el cliente consume sus alimentos, en un 

ambiente de armonía, tranquilidad y seguridad, estrechamente unido al servicio 

que es ofrecido por el personal,  el restaurante Vatel, organiza el área de salón 

como sigue ver diagrama no. 6 .  

Diagrama n° 6  Estructura organizacional del salón comedor de restaurante 

Vatel  

Dirección
General 

Jefe de bar

Gerente

Asistente Hostess

Chef Ejecutivo

Meseros

Capitán 

Contadora

CajerosGarroterosAyudante de Bar

Estructura Organizacional del Salón Comedor Restaurante Vatel

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el restaurante 

Vatel  

En la estructura organizacional del restaurante Vatel se puede apreciar una 

armonía y sincronización con los recursos que lo integran.  Pero también se 

observa que como integrante de una cadena  restaurantera, el gerente de la 
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unidad solo tiene la autoridad directa con  personal de servicio  la contadora y 

los cajeros.  

La parte del almacén,  compras, recursos humanos, costos, mantenimiento y 

contador, están controlados por   el director general, limitando y controlando  al 

gerente de unidad, de está forma se evita que el gerente tenga acceso directo 

a la información contable de la unidad, solamente se da información a través de 

las juntas.  

En lo referente a el área de producción está es controlada directamente por el 

Chef ejecutivo, que se encarga de analizar la carta y hacer los cambios y 

sugerencia del mes.  

4.4.1. Descripción de puestos del salón Comedor  

En este apartado se da una breve descripción de las actividades que llevan a 

cabo los trabajadores del salón comedor, las cuales fueron observadas durante 

la investigación de campo y algunas veces se obtuvieron datos de las 

entrevistas no dirigidas con el personal.   

Gerente 

Está a cargo del servicio que se proporciona directamente al cliente en el salón 

comedor de la unidad. Asimismo se encarga de organizar y supervisar que todo 

el personal cumpla con sus funciones y horarios, para poder brindar un servicio 

integral de calidad a los comensales. Controla y autoriza los tiempos extras del 

personal de servicio. Realiza el costeo de los servicios de banquetes a realizar 

en la unidad o en los lugares donde sea requerido. Lleva un control de 

reservaciones por día y a futuro. Recibe al cliente, lo conduce a su mesa y 

hace la sugerencia de vinos.   

 

Realiza todos los días, antes de la apertura del restaurante, la junta de menage  

con el personal de servicio, para dar a conocer la forma de trabajo del día 

asignando estaciones y secciones, comunicando las sugerencias, en caso de 

haber algún tipo de evento, organizarlo y dar a conocer el programa del mismo. 

Monitorea el servicio en coordinación con los capitanes y hostess. 
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Subgerente y/o asistente Hostess  

Es el responsable directo del servicio y atención al cliente, en ausencia del 

gerente toma su lugar funciones y responsabilidades. Se coordina con la 

Hostess y Capitán. Asigna mesa a los clientes y los conduce a  su lugar y 

entrega la carta, puede recomendar las sugerencias del día.   

 

Capitán  

 Asigna estaciones de trabajo a los meseros.   

 Conduce al cliente a su lugar,  

 Entrega la carta al cliente, y hacer sugerencias, 

 Toma la orden para posteriormente ser ingresada en la computadora y 

turnada a los centros de producción: cocina, bar, pastelería y ventana 

del mar. 

 

Pasa lista a su personal revisando:  

 Higiene personal: corte de pelo, uñas, dientes, baño diario. 

 Uniforme limpio y completo 

 Equipo de trabajo como: limpión, sacacorchos, encendedor, pluma.  

 

Posteriormente está al pendiente de servicio y de la atención que el  mesero 

brinde a los comensales. En coordinación con el subgerente elabora los roles 

de trabajo, asigna las estaciones. De ser necesario ambos controlan y 

solucionan las quejas de los clientes. Lleva a cabo el proceso de descorche de 

botellas de vino frente al comensal, cuando lo requiera el servicio. 

 

Mesero  

Su principal función es la atención directa del comensal, está al pendiente de 

los servicios de cocina, para llevarlos en forma oportuna y eficiente al salón 

comedor. Antes de iniciar el servicio  se encarga del arreglo de su estación y de 

tener su mice in place que consiste en: cristalería, loza, blancos, salsas, sal, 

pimienta, mantequilla, cristalería, limpios y listos para el servicio con la ayuda 

de su garrotero (ver fotografía n° 1 de montaje) 
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Fotografía n° 1   Montaje de las mesas  del salón comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía: restaurante Vatel 

 

Garrotero  

Asiste en todo momento al mesero en el servicio y atención al cliente, 

principalmente para retirar los muertos, que son los trastes sucios que se 

encuentran sobre la mesa del comensal,  y peinar las mesas que consiste en   

pasar un  pedazo de platico duro en tira parecido a un limpiador de vidrios con 

el objeto de jalar hacia el mesero la basura generada por el comensal mientras 

come.  En caso de ser necesario  por accidente limpia lo que se cae al piso. 

 

Jefe de bar  

 Realiza diariamente el montaje de su barra y contrabarra.  

 Revisa la cristalería.  

 Prepara su mice in place que consiste en: jugos, salsas, banderillas, 

hielo en cubo, frappe, sal, azúcar.  

 Elabora la coctelería o tragos directamente, que le son requeridos a 

través de la comanda.  

 Toma diariamente el inventario de las botellas y de ser necesario 

elabora la requisición de salidas de almacén para ser autorizada por el 

gerente de unidad. 
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 Se responsabiliza de la limpieza de su área y cuidando  el buen 

funcionamiento de  su equipo  licuadora, mezcladora, jigger, cucharas 

entre otros 

 

Ayudante de Bar 

Auxilia al jefe de bar con la limpieza y preparación de jugos, en su día de 

descanso lo sustituye.   

 

Contador  

Su principal responsabilidad es tener lista la información correspondiente a 

ventas, costos de ventas y establecer los controles necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa.   

 

Cajero 

 Su principal función es hacer el cobro de los servicios requeridos por el 

cliente, en efectivo, tarjeta de crédito y débito, solicitando la autorización 

requerida en caso de ser necesario. Al término de su turno elabora su 

corte de caja 

 

4.5. Estructura organizacional de la cocina  

 

La cocina o área de producción: es una de las áreas más importantes de un 

restaurante, es el centro de producción donde se controla todo el proceso 

productivo en cuanto a calidad, cantidad e higiene. Cuenta con una línea staff 

integrada por chef ejecutivo, quien determina la carta, sugerencias del chef, 

cambios, ayuda a establecer los stock de máximos y mínimos, estándares de 

calidad, características sensoriales de los productos. Asimismo se encarga de 

la capacitación de los cocineros cuando se introduce una receta nueva o 

sugerencias del chef que cambia cada mes. Está organizado como lo muestra 

en el diagrama 7.    
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Diagrama n° 7  Estructura Organizacional de la Cocina. 

Chef Ejecutivo

Chef Operativo

Cubre turnosParrilleros

Subchef

Chef  Pastelero

Ayudante de
pastelería

Comedor de
empleados

Cocinero AAsistente

Ayudante

Cocinero BChief Steward

Operario
maquina

Lava loza

Estructura Organizacional de la Cocina

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el restaurante  
Vatel.  

 

4.5.1. Descripción de puestos de la cocina  

 

Chef Ejecutivo  

Su principal función es determinar todas las sugerencias de los platillos se van 

a introducir en la carta o para determinar el platillo y postre del mes. El chef 

ejecutivo debe estar al día de las innovaciones internacionales que puedan 

realizarse en el restaurante. Además, con ayuda de los chefs de otras 

sucursales y del restaurante Vatel, capacita al personal sobre los nuevos 

platillos que serán introducidos. 

 

Chef Operativo  

Todos los días, al llegar, revisa su inventario, las sugerencias del día y en 

coordinación con el almacenista de perecederos, determina la cantidad 

requerida de la materia prima llenando la requisición de cocina (ver cuadro.5) 
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Cuadro n° 8.-  Requisición de cocina. 

RESTAURANTE VATEL. 
REQUISICIÓN DE COCINA 

AREA: VERDURAS, AVES, CARNES, PESCADOS Y MARISCOS (PREPARACIÓN) 
FECHA:    
PRODUCTO CANT UNI PRODUCTO CANT UNI 
Ajo   Acamayas   
Albahaca   Cola de langosta   
Almendra   Huesos de pescado   
Apio   Huesos de res poroso   
Azafrán   Pescuezo de res   
Cabeza de ajos   Langostino   
Calabaza   Puntas de filete de res   
Cebolla blanca   Retazo de pollo   
Cebolla Cambray   Recortes de salmón   
Champiñones   Retazo de res   
Chile cuaresmeño      
Cilantro   SUGUERENCIAS   
Echadotes   Tomate verde   
Ejotes redondos   Caña de azúcar   
Epazote   Ciruela pasa sin hueso   
Guayaba   Manzana   
Hinojo   Tejocote   
Hojas de laurel   Tamarindo   
Jengibre   Mandarina   
Jitomate bola   Xoconostle   
Jitomate guaje   Ejote   
Limón mediterráneo   Elote   
Papa blanca   Camarón U-15   
Perejil   Pollito de leche   
Poro   Recorte de pez blanco   
Tomillo      
Tocino   LACTEOS   
Zanahoria   Mantequilla   
OBSERVACIONES   Huevo   
   Queso Roquefort   
   Crema   
   Crema Lincott   
Fuente: cortesía restaurante Vatel  

 

En caso de ser necesaria la compra de algún producto, el chef y el almacenista  

elaboran la requisición de compra, que es turnada al gerente de compras 

corporativo,  de proceder la autoriza y la realiza. El chef ejecutivo lleva a cabo 

el proceso de recepción de mercancía para alimentos perecederos utilizando el 

siguiente formato, en los horarios previamente establecidos por la empresa de 

9 a 13.00 hrs. 
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Cuadro n°  9.- .Bitácora de recepción de materia prima. 

Restaurante  Vatel 

Bitácora de recepción de materia prima 

Folio Mes Año  

   

Nombre de quien recibe Firma de quien recibe:  

 

 

 Proveedor 

 

 fecha Proveedor  Fecha  

Producto:  Hora de  

recepción 

 

Temperatura Producto:  Hora de 

recepción 

temperatura

Cantidad Pzas. 

Aceptadas 

Pzas. 

rechazadas 

Cantidad Pzas. 

Aceptadas 

Pzas. 

rechazadas 

      

0bservaciones   Observaciones   

  

 

Nombre y firma de quien verifica el proceso 

Fuente: cortesía restaurante Vatel  

 

 

Elabora su programa de preparación de acuerdo al inventario de producción en 

proceso como son: salsas, aderezos, sopas, guarniciones, entre otros, 

comunica a cada uno de sus ayudantes de los faltantes, para poder estar en 

condiciones de brindar un servicio de calidad después de las 13.00 hrs.  (Ver 

cuadro n° 7)  

 

A la hora del servicio, el chef ejecutivo esta al pendiente de que todos los 

platillos requeridos por los comensales salgan correctamente de acuerdo a la 

receta estándar: preparación, cantidad, guarnición y presentación. Elabora  y 

autoriza los roles de trabajo, días de descanso, vacaciones y días festivos, que 

posteriormente son autorizadas por el gerente de la unidad para ser 

autorizados por el departamento de recursos humanos. Determina a la persona  
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Cuadro n° 10.-   Orden de producción.  

 

RESTAURANTE VATEL 
IMPRESOR DE COCINA 

ORDEN DE PRODUCCION  
CODIGO Y NOMBRE DEL MESERO  104    RODOLFO 

N° DE MESA 41 N° DE PERSONAS 01 

SERVICIO ORDENADO  

1ER TIEMPO 
TOSTADAS DE CAMARÓN 
2DO. TIEMPO 
PECHUGA DE POLLO ASADA AL PIPÍAN DE MI 
ABUELITA 
3ER TIEMPO 
PAVLOVA CON FRUTOS DEL BOSQUE 
 

 

N° CONSECUTIVO DE SERVICIO FECHA Y HORA DE INGRESO A 
LA MAQUINA   

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el restaurante 
Vatel. 

Elabora las requisiciones de compra para: verduras, aves, carnes, pescados, 

mariscos. Abarrotes, sugerencias del mes.   

El Chef ejecutivo revisa  diariamente el  inventario de salsas para determinar la 

cantidad a preparar de acuerdo a las necesidades del restaurante (ver cuadro 

8).  

 



Cuadro n° 11.-   Hoja de inventario de salsas. 

RESTAURANTE VATEL 
INVENTARIO DE SALSAS 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO DOMINGO 
PESCADO               
S VINO TIN  TO               
S 3 CHIL  ES               
S SO  YA               
S BALSAMIC  O               
S. CRUSTACEOS               
S. SAMB  AL               
CARNES               
S. ABUELA               
DEMI GLA  CE               
S PUNT  AS               
S PIMIEN  TA               
S ROQUEFO  RT               
S MAN  GO               
MARINADA CHOI  SE               
SUGERENCIAS               
               
               
INGREDIENTES 
BASICOS 

              

ALMEDRAS LIMPI  AS               
AJO LIMP  IO               
AJO PICAD  O               
CHILE CUARESMEÑ  O               
ECHALOT LIMP  IO               
REDUCCION DE ECHAL  OT               
CHIPOTLE MOLI  DO               
Fuente: cortesía restaurante Vatel  
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Subchef  

Cubre en el horario de la tarde noche cuando no está el chef operativo, por lo 

que es responsable de todas y cada una de las funciones de este.  

 

Cocineros A, la conforman la cocina fría, la ventana, guarniciones, sopas y 

tablajería  

 

Cocina Fría: al llegar toma su inventario, y determina la cantidad de producción 

de los siguientes productos de acuerdo al programa.  

 Lavado y desinfección de la lechuga.  

 Prepara la tinga.  

 Pulpo.  

 Vinagretas.  

 Aderezos.  

 Pico de gallo. 

 Zanahoria rayada.  

 Rebana el carpaccio. 

 

La ventana: al llegar toma su inventario, y determina la cantidad de producción 

de los siguientes productos de acuerdo al programa.  

 Aderezos. 

 Ceviches: camarón, pulpo, jaiba.   

 Cóctel de camarón. 

 Cóctel de pulpo. 

 Almejas vivas de la Paz. 

 Manos de cangrejo Stone Crab. 

 Ostiones naturales Sol Azul. 

 Almeja Chocolate. 

 

Guarniciones 

Prepara su mice in place que son los preparativos previos que realiza el 

encargado de esta área, antes de iniciar el servicio al cliente. Revisa las listas 

de las guarniciones para todos los platillos de la carta, y de ser necesario las 

prepara como:   
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 Para puntas de filete con salsita del mercado.  

  Para pechuga de pollo en pipían estilo mi abuelita.  

  Frijoles refritos.    

 Arroz salvaje. 

 Jitomate provenzal. 

 Papa soufflé. 

 Teja de papa.  

 Papas en camisa al epazote.  

 

Sopas 

Prepara el mice in place, como salsa de puré de jitomate, nopales, piñones 

tostados, jamón picado, durante el servicio saca las siguientes sopas: 

 

 Sopa de mariscos al chipotle. 

 Sopa de fríjol negro y nopalitos. 

 Crema de ajos tiernos con jamón serrano y piñones tostados. 

 

Tablajero 

Su principal función es llevar a cabo los cortes de las carnes, pescados, 

mariscos, de acuerdo a las especificaciones de la receta estándar empaquetar 

y aplicar el proceso de conservación al alto vació. Ya procesadas son etiquetas 

con fecha de entrada tipo de corte y peso, para ser almacenadas en la cámara 

de congelación a una temperatura de -20° C, utilizando el sistema de 

almacenamiento (PEPS). Lleva el control de sus cámaras, productos y 

temperaturas, utilizando los formatos correspondientes: (ver cuadro 12) 
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Cuadro  n° 12.- Reporte de Control de temperaturas.  

RESTAURANTE VATEL 
REPORTE DE CONTROL TEMPERATURAS EN REFRIGERADORES Y CAMARAS 
INSTRUCCIONES: marca con una X la temperatura  de la unidad, elige 5 alimentos 
representativos, si no entra dentro de esta escala anota en la cuadro en blanco y repórtalo a tu 
jefe inmediato. 
Folio:     Mes:    Año:    

Fecha Hora Alimentos 

  Lunes 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Martes 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Miércoles 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Jueves 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Viernes 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Sábado 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

Domingo 9.00 1 2 3 4 5 6 7 8  1  1 2 3 4 5 6 7 8  

 12.30          2           

 04.30          3           

 08.00          4           

 Cierre          5           

_____________________      ______________________     ______________________ 

Nombre y firma de quien realiza la 

lectura (matutino) 

Nombre y firma de quien realiza la 

lectura (vespertino) 

Nombre y firma del chef  que verifica 

el proceso 

Fuente: cortesía restaurante Vatel 
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Cocineros B: integrado por los puestos ya descritos sólo que en el horario de la 

tarde noche.  

 

Ayudantes de cocina: sus funciones dependen del área en la que estén 

trabajando.  

 

Cubre turnos: toma las funciones y obligaciones del puesto a cubrir.  

 

Comedor de Empleados: Su principal función es elaborar el programa de 

menús,  prepararlos y dar servicio a  los empleados. En coordinación directa 

con el chef operativo. 

 

Chef pastelero.  

Al llegar toma el inventario físico  llenando los formatos correspondientes de 

producción de acuerdo al programa elabora mice in place. A la hora de servicio 

se encarga de servir los postres de acuerdo a la receta estándar. Al término de 

su jornada guarda todo perfectamente tapado, etiquetado utilizando el sistema 

PEPS, maneja su control de temperaturas de sus cámaras de refrigeración.  

 

Ayudante de pastelería  

Ayuda al chef pastelero en la elaboración de los postres y lo cubre en todas sus 

funciones en la tarde noche y en sus descansos.  

 

Parrilleros 

 Prepara su mice in place, salsas y aderezos calientes como la salsa 

holandesa.  

 Saca el servicio requerido de la plancha, carnes y pescados. 

 

Asistente del Chef: sustituye al chef en ausencia de este con todas sus 

funciones y obligaciones.  

 

Chief steward: Su principal función es tener la loza, cristal y plaque limpios y 

listos para el servicio. 
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Operario Máquina lava loza  

Su principal función es el suministro oportuno y eficiente de loza, cristalería y 

plaque limpio antes y durante el servicio, al término de su jornada laboral y 

especialmente en el turno de la noche; deja todo el equipo almacenado en las 

canastillas y su  área limpia.  

 

4.6. Políticas 

Se define política; al conjunto de lineamientos preestablecidos por la gerencia 

general o administración, aplicables a todo el personal y niveles jerárquicos, 

para el logro de los objetivos de la empresa.  

El principal objetivo del restaurante Vatel, es ofrecer a sus clientes platillos y 

servicio de excelente calidad y para lograrlo se establecen las siguientes 

políticas por área:  

4.6.1. Salón comedor 

El personal de servicio debe presentarse a trabajar con el uniforme completo y 

limpio. 

 No se pueden utilizar perfumes fuertes y joyas. 

 La comanda  es tomada por el mesero y el capitán, registrada en la 

computadora por el capitán. 

 Capitán autoriza cambios de platillos.  

 La persona que autoriza el cambio debe dar una explicación del mismo. 

 El servicio de descorche es realizado por  gerente de la unidad. 

 Las bebidas  alcohólicas de precio alto son servidas directamente por el 

gerente de la unidad.  

 Todos los alimentos y bebidas deben trabajarse con su respectiva 

comanda u orden de servicio.  

 Al tomar la comanda se debe indicar el número de mesa,  personas y 

tiempos del servicio en forma individual.  

 El mesero elabora una hoja de control de los alimentos que consumirá el 

cliente y hace el montaje de la mesa  adecuado. 
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 Antes de que el cliente ocupe la mesa debe estar montado el mice in 

placer integrado por: agua simple, mantequilla, salsas, aderezos,  sal y 

pimienta. 

 4.6.2. Cocina  

 El personal masculino debe presentarse a trabajar con uniforme 

completo, malla, gorro, pelo,  uñas  cortas, sin bigote y zapato cerrado 

antiderrapante. 

 El personal femenino debe presentarse a trabajar con uniforme 

completo, malla, gorro, pelo recogido uñas cortas, pantalón, sin 

maquillaje, perfume y joyas con zapato de piso cerrado y antiderrapante. 

 El personal no puede comer dentro del área de producción. 

 Los alimentos al ser procesados y rectificar la sazón se debe utilizar una 

cuchara para cada uno de ellos debiéndose lavar en cada uso,  nunca 

con los dedos.  

 Todas las requisiciones de salidas de almacén son autorizados por el 

chef operativo.   

 El área de pastelería se maneja en forma independiente. 

4.6.3. Almacén 

 Las requisiciones de salidas de almacén, son elaboradas por cada uno 

de los departamentos solicitantes. 

 Todas las salidas de almacén se llevan a cabo a través de la requisición 

previa autorización  del jefe departamental. 

 Las requisiciones para compras son elaboradas por el almacén. 

 Las requisiciones de compras especiales de activos, loza, cristal, plaqué, 

etc., son autorizadas por el gerente corporativo.  

 El establecimiento de los stocks son de acuerdo a la venta de todos y 

cada uno de los productos  en el salón comedor.  

4.6.4. Comedor de empleados 

 Todo el personal que labora dentro de la unidad, sin importar el nivel 

jerárquico como en el comedor de empleados. 
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 Solo se ofrece servicio de alimentos, al personal autorizado, que deben 

portar el vale de comida que otorga del departamento de personal en 

forma mensual. 

 El horario de comida del personal del primer turno es de 13 a 14 horas.  

 El Horario de comida del personal del segundo turno 18 a 19 hrs. 

4.7. Situación actual de las condiciones de higiene en el restaurante Vatel  

Para determinar las condiciones de higiene en el restaurante Vatel, se utiliza la 

herramienta de la investigación denominada lista de verificación emitida por la 

Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Practicas 

de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 

Establecimientos Fijos  

4.7.1. Lista de verificación.   

Consiste en un chequeo de 90 puntos determinados por la Secretaría de Salud 

a través de la norma oficial mexicana  NOM-093-SSA1-1994, dividida en seis 

apartados. (Ver cuadro n°13)  

I.- Personal del área de proceso. 

II.- Infraestructura, comprendida por instalaciones físicas y sanitarias, área de 

proceso, área de servicios y equipo.  

III.- Proceso, comprendida por materias primas. 

IV.-Operación, integrada por envasado, almacenamiento, distribución. 

V.-Control de plagas. 

VI.-Revisión documental, que integra el control de los procesos.  

Para una mejor comprensión de la lista de verificación es necesario conocer el 

significado y valor de 2,1 y 0, que son  

Número  Significado  Valor    

2  Cumple  10  

1   No cumple  8  

0  No aplica  5  
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Cuadro n° 13.-  Cédula de Verificación.  

 
CÉDULA DE VERIFICACIÓN 

   

 
RESTAURANTE VATEL 

   

 
FECHA DE APLICACIÓN:  19 MARZO, 2007 

   

 
LISTA DE 90 PUNTOS  SECRETARIA DE SALUD 

   

    2 1 0

I. PERSONAL DE ÁREA DE PROCESO       

1 Se encuentra limpio en su persona e indumentaria de trabajo. X    

2 

Utiliza bata, overol o pantalón, camisola, mandil, guantes, botas 

cubre pelo y en caso necesario cubre boca.  X    

3 

Se lava y desinfecta las manos o guantes al inicio, reanudación o tan 

frecuentemente como sea necesario de acuerdo a la  naturaleza de 

sus labores. X    

4 

No usa Joyas, adornos u otros objetos que representen riesgo para 

el producto. X    

5 

No existe evidencia de que come, bebe, fuma, masca y/o escupe, 

evita toser y estornudar. X    

6 

No existe personal con heridas o enfermedades de la piel,  en áreas 

corporales en contacto con el producto. X    

7 Traer las uñas limpias, recortadas y libres de barniz. X    

        

II. INFRAESTRUCTURA     

        

2.1 INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS     

8 

Los materiales de la construcción expuestos al exterior son 

resistentes al medio ambiente y a prueba de roedores.  X   

9 

Se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento libres de 

objetos en desuso y agua encharcada.  X   

10 

Existen separaciones físicas entre las diferentes áreas (Proceso, 

sanitarios, laboratorio, comedor, oficinas, etc.) X    

11 No existe ropa u objetos personales dentro de las áreas de proceso. X    

12 

Los sanitarios no tienen comunicación, ni ventilación hacia el área de 

proceso. X    

13 

Los sanitarios cuentan con agua corriente retrete, lavabos,  papel 

higiénico, jabón desinfectante, toallas desechables y recipientes para 

basura con tapa. X    

14 

Existen letreros visibles indicando al personal que deben lavarse las 

manos después de utilizar los sanitarios. X    
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15 

 Las diferentes áreas de la empresa se encuentran limpias y en caso 

necesario desinfectadas. X    

16 

Cuentan con un área específica ordenada y limpia, para almacenar 

artículos de limpieza, detergentes y desinfectantes. X    

     

2.2 ÁREA DE PROCESO     

17 

Los claros, puertas y ventanas están provistos de protección para 

evitar la entrada de polvo, lluvia y fauna nociva. X    

18 

Las paredes, pisos y techos, presentan acabado sanitario que  

faciliten su limpieza y desinfección. X    

19 

La ubicación y la instalación de los equipos es tal, que facilita la 

limpieza del espacio físico que los circunda. X    

20 

Cuenta con instalaciones e implementos para el lavado  y 

desinfección de las manos del personal. X    

21 

Cuenta con instalaciones para el lavado y desinfección de utensilios 

y equipos. X    

     

2.3 SERVICIOS     

22 

Cuenta con abastecimiento de agua potable y depósito para 

almacenamiento (Cisterna, tinacos, etc.) X    

23 

Los depósitos de agua potable están revestidos de material 

impermeable, con acabados sanitarios y tapa. X    

24 

Los depósitos de agua se encuentran limpios y en buen estado de 

mantenimiento. X    

25 

Se practica algún método para garantizar la potabilidad del agua que 

estará en contacto con el producto. X    

26 

El agua no potable que se utiliza en la planta con fines no 

relacionados con el producto corre por ductos diferentes e 

identificados. X    

27 Los ductos se encuentran en buen estado de mantenimiento. X    

28 

Los ductos no se encuentran encima de áreas de trabajo donde el 

producto está expuesto. X    

29 

 El drenaje presenta: declive suficiente para evitar estancamientos y 

esta provisto de rejillas y coladeras con trampas de grasa. X    

30 

Cuentan con un sistema eficiente de evacuación de efluentes 

conectados a los servicios públicos de alcantarillado, fosa séptica, 

etc. X    

31 Los drenajes no presentan fugas de aguas o malos olores. X    

32 La ventilación es la apropiada para evitar calor excesivo,  X   

121  



condensaciones de vapor y acumulación de humo polvo y olores. 

33 La iluminación natural o artificial es suficiente para cada área. X    

34 

Los focos que se encuentran en área de proceso están protegidos 

para que en caso de ruptura no contaminen el producto. X    

35 

Existencia de una zona limpia destinada exclusivamente para el 

depósito temporal de los desechos. X    

36 

Los desechos se colocan en recipientes específicos para tal fin, 

limpios con tapa e identificados. X    

     

2.4 EQUIPO     

37 El equipo y utensilios usados están limpios y desinfectados. X    

38 

El equipo e instrumentos se encuentran en buenas condiciones de 

mantenimiento y operación. Y son utilizados para el fin que fueron 

diseñados. X    

39 

El equipo y utensilios en contacto con el producto presentan acabado 

sanitario que facilita su limpieza y desinfección. X    

40 

El equipo y utensilios en contacto con el producto son de material 

inocuo. X    

     

III PROCESO     

     

3.1 MATERIAS PRIMAS     

41 

Su recepción se realiza en un área específica cubierta y limpia en el 

menor tiempo posible. X    

42 

Para su aceptación se realizan pruebas de control de calidad 

(temperatura, análisis sensorial, etc.) X    

43 

Están contenidas en recipientes adecuados y se encuentran 

debidamente identificados. X    

44 

Ausencia de materias primas que puedan representar un riesgo  a la 

salud al utilizarse en la elaboración del producto. X    

45 

Las materias primas se encuentran dentro del periodo de caducidad 

declarado. X    

46 Las materias primas de importación ostentan etiquetas en español. X    

     

IV. OPERACIÓN     

47 

Los envases de materias primas que se encuentran en área de 

proceso están limpios.  X   

48 

La descongelación de materias primas se realiza de manera que no 

se afecte la calidad sanitaria de las mismas. X    
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49 

No existe contacto entre materias primas, producto en proceso 

terminado o desechos, que puedan provocar contaminación cruzada. X    

50 

Los desechos que se generan durante la preparación se colocan en 

recipientes limpios y cubiertos y se eliminan frecuentemente. X    

51 

Durante la preparación y acondicionamiento se controlan parámetros 

del proceso (ph, humedad, Brix, viscosidad, etc.) X    

52 

Durante el proceso se controlan las variables críticas del método de 

conservación (temperaturas, tiempos, presión, etc.) X    

     

4.1. ENVASADO     

53 

Los envases son evaluados y en el caso necesario lavados y 

desinfectados antes de su uso. X    

54 

El envasado se realiza en condiciones que eviten la contaminación 

del producto. X    

55 

Realizan pruebas para la evaluación de la calidad del producto 

terminado (sensoriales, y/o fisicoquímicas y/o microbiológicas). X    

     

4.2. ALMACENAMIENTO      

56 

Cuenta con áreas especificas para almacenamiento de materias 

primas, producto terminado, en cuarentena, devoluciones, producto 

rechazado o caduco y material de empaque. X    

57 

Los almacenes cuentan con tarimas y/o anaqueles que facilitan el 

orden y control de los productos. X    

58 

El acomodo de los productos evita el contacto con paredes y techos, 

permitiendo una adecuada circulación del aire y su verificación. X    

59 

Las condiciones ambientales en los almacenes de productos que no 

requieren refrigeración o congelación son las convenientes para su 

conservación. X    

60 

Los sistemas de refrigeración y/o congelación están provistos de 

dispositivos para su control de temperaturas funcionando 

correctamente. X    

61 

Las  materias primas y productos que requieren refrigeración se 

mantienen a una temperatura menor o igual a 7°C. X    

62 

Las materias primas y productos que requieren refrigeración se 

mantienen a una temperatura que no permiten su descongelación. X    

     

4.3. DISTRIBUCIÓN     

63 

La caja del transporte y contenedores presentan acabado sanitario y 

se encuentran en buen estado. X    
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64 

La caja del transporte es cerrada o cuenta con protección contra el 

medio ambiente y en caso necesario con refrigeración o congelación. X    

65 

Los vehículos con sistema de refrigeración o congelación cuentan 

con registradores de temperatura. X    

     

V CONTROL DE PLAGAS     

66 

Existen dispositivos en buenas condiciones y localizados 

adecuadamente para el control de insectos y roedores 

(Electrocutadores, cebos, trampas, etc.) X    

67 

No existe evidencia de fauna nociva (insectos, roedores, aves, 

animales domésticos, etc.) X    

68 

Los plaguicidas y otras sustancias toxicas se encuentran 

identificados en un área especifica y su manejo es controlado. X    

     

VI REVISIÓN DOCUMENTAL     

69 

Cuentan con evidencia documentada para el control de 

enfermedades transmisibles. X    

70 Cuentan con evidencia documentada de la capacitación del personal. X    

71 

Cuenta con procedimientos, programas y registros para la limpieza y 

desinfección de las diferentes áreas y equipos. X    

72 Cuenta con registros de análisis periódicos del agua potable. X    

73 

En caso de utilizar hielo cuentan con análisis que demuestren que es 

potable. X    

74 

Cuentan con gráficos o registros de temperaturas de las cámaras de 

refrigeración y/o congelación. X    

75 

Cuentan con programas y registros de mantenimiento preventivo de 

los equipos utilizados para la realización de las operaciones críticas.    X 

76 

Existen registros que demuestren que se controla la temperatura de 

los productos durante su transportación.  X   

77 

Cuentan con programas y registros para control de fauna nociva o 

constancia de especialistas que realizan esta función periódica. X    

     

6.1. CONTROL DE PROCESOS     

78 

Cuentan con especificaciones o criterios de calidad para la 

aceptación de materias primas y registros que demuestren la 

realización de pruebas para su control. X   

79 

Cuentan con procedimientos y registros para eliminación, o 

tratamiento de materias primas y productos que no cumplen con 

especificaciones. X   
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80 

Cuentan con documentación que garantice que los aditivos utilizados 

son grado alimenticio. X   

81 

Cuentan con especificaciones o criterios de calidad para la 

aceptación de envases o de los materiales de envase y registros que 

demuestren su evaluación. X   

82 

Cuentan con procedimientos y diagramas de bloques para el proceso 

de elaboración de sus productos. X   

83 

Cuentan con él análisis de los peligros relacionados con materias 

primas, productos y procesos. X   

84 

Cuentan con diagrama de flujo de materiales productos y personal 

para la evaluación del riesgo de contaminación cruzada.  X  

85 

Cuenta con registros para el control de las variables críticas del 

método de conservación (gráfico, hojas de control, etc.) X   

86 

Cuenta con registros o certificaciones de calibración de los 

instrumentos para control del proceso (termómetros, manómetros 

etc.) X    

87 

La elaboración de los productos se controla por órdenes de 

fabricación o registros, a partir de las cuales se lotifica. (COMANDA 

U ORDEN DE SERVICIO) X    

88 

Se lleva control por escrito de primeras entradas primeras salidas 

(PEPS) para evitar materias primas y producto sin rotación. X    

89 Cuenta con registros de análisis del producto terminado. X    

90 

Cuenta con registro para el control de salidas y destino de los 

productos por lote. (COMANDA U ORDEN DE SERVICIO) X    

 CUMPLIMIENTO 83 6 1 

 QUITANDO LOS NO APLICAN RELATIVOS 830 48 5 

 cumplimiento en porcentaje 98%   

Fuente: Acta de verificación emitida por la Secretaría de Salud. Llenado con los datos 
obtenidos en la aplicación de la lista en la investigación de campo en el restaurante Vatel.  
 

Cuadro n° 14.- Determinación de la calificación, considerando los valores de la 

Secretaría de Salud.  

 Totales  
por número 

Totales   

2 igual a 10 83 830  
1 igual a 8  6 48  
0 igual a 5 1 5  
Total  90 883 883/900= 98.11 % 
Fuente: elaboración propia  con datos obtenidos de la verificación aplicada a restaurante Vatel. 
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4.7.2. Observaciones resultado de la verificación  levantada el 19 de marzo de 

2007 al restaurante Vatel 

Sólo se consideraron sus áreas de oportunidad que corresponden al 1 y 0, 

dentro de la investigación de campo no se detectó ningún otro tipo anomalías.  

 

Área de 

oportunidad 

Observaciones  

Infraestructura: 

 

1. En la zona de cochambre, se encontraron charolas con 

agua encharcada y en ella los trastos limpios, que lo 

hace una fuente de contaminación. 

2. En la zona de sopas, se encontraron sartenes con los 

mangos flojos lo que puede ser un peligro para los 

trabajadores.  

3. La plancha de la zona de sopas tiene cochambre. 

4. Se encontró una gotera en la tarja de lavado de frutas 

y verduras. 

5. El porta papel de la cocina está sucio. 

6. El horno de la zona de parrilla le hace falta la tapa 

lateral y se encontró cochambre en su interior sobre 

todo en el disco o parrilla.   

7. La parrilla de la zona de carnes sucias los laterales (da 

la impresión de que se lava pero no se enjuaga y seca 

correctamente). 

8. El tubo del extractor se encontró sucio. 

9. Falta limpieza en los azulejos de la zona de parilla. 

10. Piso sucio tiene mucho sarro negro (posiblemente por 

mal lavado o por haber utilizado ácido muriático en su 

lavado).  

11. En la cocina hay una covacha donde se encuentran 

unos anaqueles y rejilla blancos muy sucios en ella 

contenedores de especias  sucios y pegajosos.  

Zona de 

Repostería  

1. Contenedores de especias y condimentos sucios. 

2. en el refrigerador se encontró la mantequilla rizada   en 
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3. El empaque del horno de una de las puertas esta 

zafado en su aparte interior. 

4. El horno tiene un poco de cochambre. 

5. Había una bolsa azul personal en esta zona, también 

se encuentra una bolsa con papel de cera colgada de 

un clavo, de esta forma se vuelve un nido de fauna 

nociva.  

6. El espiguero estaba sucio con una charola de uvas 

revolcadas en azúcar del día anterior.  

7. Mamparas sucias amarillentas, lo que impide una 

buena iluminación  

Zona de 

lavado 

Steward 

 

1. Charolas muerteras sucias. 

2. Elevadores sucios 

3. Debajo de la maquina lava loza el azulejo con sarro 

negro al igual que el piso. 

4. Botes de basura sucios. 

Zona de Café 

 

1. Al cerrar el turno del día anterior se deja muy sucia 

esta zona. 

2. Estaba un pocillo de aluminio con leche a la intemperie 

3. Sobre la alacena una tazón con barras de chocolate 

con el logotipo de la empresa sin tapar. 

Zona de 

Servicio: 

 

1. Las charolas están muy sucias 

 

Zona de 

Tablajería 

 

1.- En el pasillo está un refrigerador de helados que tiene 

productos cárnicos congelados, con un candado que no 

permite que se cierre bien y de ambos lados a lo largo queda 

un centímetro abierto, lo que ocasiona que la temperatura se 

eleve 

Zona de 

Cámaras 

 

1.-  En la entrada, la escalera está sucia, al igual que la 

pared y el piso de esta zona tiene muchos rincones con 

mugre.  
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2.- Los controles de la toma de temperatura a las 12.00 

hrs., se encontraban sin firmar 

3.- Las cortinas de la cámara de frescos están muy sucias 

al igual que la mesa donde hace sus pesadas. 

4.- La pared donde se recarga el escritorio está sucia. 

5.-En la azotea donde se encuentran los tanques de gas, 

extractores, acondicionadores hay mucha mugre que se mete 

a esta zona, además hay una gran cantidad de contenedores 

y cubetas de yogurt sucias y aventadas.   

6.- El almacén de loza, cristal y plaque lleno de polvo, sucio y 

en el rejillas con plátanos y mangos (posiblemente para 

acelerar su maduración 

Sanitarios  de 

personal  

hombres 

 

1. Lockers sin puertas 

2. Sucios con papel sanitario fuera del bote de basura. 

 

Sanitarios  

personal  de 

mujeres   

 

1. Con  un vaso destinado al servicio en un lavamanos.  

2. Un lavamanos no cuenta con agua. 

 

Almacén de 

Abarrotes 

1. Problemas de salitre en las paredes. 

2. Sin termómetro visible  y control de temperaturas en la 

zona 

3. En un anaquel había un contenedor con blancos muy 

sucios  y cerca de estos los granos arroz y  fríjol.   

 

La única zona que se encontró en perfectas condiciones fue la ventana 

4.7.3. Sugerencias de mejora. 

Área de 

oportunidad 

Sugerencia de mejora 

Infraestructura 

 

1. Hacer un programa de limpieza y mantenimiento 

correctivo preventivo para el área de cocina, pastelería, 
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2. Hacer tarjetas de control de mantenimiento por equipo, 

que ayudará a determinar la situación física del equipo, la 

frecuencia del mantenimiento preventivo correctivo. Al 

mismo tiempo nos ayudará a tener un inventario de 

equipo de operación. (Anexo 2) 

3. Elaboración de un control de limpieza y control de 

temperaturas de las cámaras de refrigeración y 

congelación.  

Hacer un programa de  las funciones de la persona 

encargada de la recepción y almacenamiento de frescos 

y congelados y darle un horario para que haga la 

limpieza de su área y, sobre todo, de la azotea (Anexo 

3) 

4. Hacer la orden de mantenimiento correctivo en las áreas 

detectadas con problemas como son: cocina, panadería, 

almacén de secos sanitarios hombres y mujeres,  

posteriormente un programa de mantenimiento 

preventivo. (Anexo 4) 

5. Hacer una hoja de control con rotación de la limpieza al 

personal, para hacer conciencia de la importancia de la 

limpieza y mantenimiento de la misma en los sanitarios 

para empleados. (Anexo 5). 

 

 

4.7.4. Programa de Control de Plagas del Restaurante Vatel 

Actualmente el restaurante Vatel cuenta con un excelente programa de control 

de plagas, autorizados todos los productos químicos por las normatividades 

competentes, al momento de levantar la lista de verificación. Se presentan los 

planos (ver diagrama 8 y 9) documentos que así lo acreditan.   
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Diagrama  n° 8  Mapa de los dispositivos de control de plagas.  

Restaurante vatel
dispositivos de control de plagas

Recepción 
clientes

Salón 

Bar

Salón 

Baños 
mujeres

Baños 
hombres

Terraza

pastelería elevador

cocina

R

vigilancia

basura

covacha

Ventana al mar

Entrada

oficinas

Recepción de 

mercancía

Dispositivos internos de monitoreo y control de roedores nocivos

Dispositivos  externos de monitoreo y control de roedores nocivos

Dispositivos de monitoreo y control de insectos voladores

 

Fuente: Elaboración propia  con los datos obtenidos de la revisión  personal de los 
documentos, en la investigación de campo, en el restaurante Vatel.   
 

Diagrama  n° 9. Mapa de los dispositivos de control de plagas.  

Restaurante Vatel, 
Dispositivos de Control de Plagas

Escaleras
Vestidor
damas

Cocina

Baños

Comedor de 
empleados

Oficinas 

Cámara

fría
elevador

Almacén

Dispositivo de monitoreo y control de insectos voladores (UV)

 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la revisión  personal de los documentos, 
en la investigación de campo en el restaurante Vatel. 
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4.7.4. Programa completo de control de plagas que presenta restaurante Vatel.       Tabla n°5 

Programa del sistema de fumigación, empresa WEIDMANN. Con licencia n° 2005-15A021. Autorizado para “Servicios Urbanos de 

fumigación desinfección y control de plagas en el restaurante Vatel.  

 
 
 

Técnica. Áreas. Frecuencia Día/mes 

Control de 
insectos 
rastreros. 

Aspersión. Patio, cocona, comedor, oficinas. 1 vez al mes 1er. miércoles 

 Inyección. Cocina, ventana al mar, cocina empleados. Donde sea necesario.   2 veces al año en 
caso de infestación 

1 miércoles del 6 y 
12 mes 

 Cebado. Cocina, ventana al mar y almacén. 1 vez mes 1er miércoles 
 Espolvoreo. Refrigeradores, paneles eléctricos, área de refrescos, debajo de las 

escaleras, almacén oficina del chef. 
1 vez al mes “ 

Control de 
roedores 
nocivos 

Monitoreo. Jardineras. 1 vez al mes  

 Cebado. Jardineras y sótano “ “ 
 Trampeo. Comedor, covacha, ventana al mar, terraza. 2 2 
Control de 
insectos 
voladores 

Monitoreo. Pastelería, cámaras y almacén de abarrotes. “ “ 

 Cebado. Áreas  interiores y exteriores.    
Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la revisión  personal de los documentos, en la investigación de campo)  
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El  restaurante Vatel, presento autorización de la secretaria  de agricultura, Ganadería, Desarrollo rural Pesca y Alimentación  

CICOPLAFEST la autorización de  productos químicos. (Ver tabla n° 6) 

 

Autorización de  químicos  para llevar a cabo las  fumigaciones para el año 2006- 2007.         Tabla n° 6  

Empresa Producto N° 
Autorización 

Fauna  Secretaria  

Bayer de México, SA de CV.  Nombre comercial 
del producto Pybuthrin 33. 
 

Pybuthrin 33. Con el folio 
no,. 00637. 

Moscas, mosquitos, avispas, 
cucarachas, chinches, pulgas, 
hormigas. 

Secretaría  de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación  

Quimix, SA DE CV. Cypermix 40% 
P.H E:/Ripol 
40%. 

00090. Alacranes, arañas, avispas, chinches, 
ciempiés, cucarachas, grillos, 
hormigas, moscas, mosquitos, piojos, 
pulgas, pescadito de playa y termitas.  

 

Agroquímica Tridente, SA DE CV. Novona y/o 
D.D.V.P. 50% 
C.E. 

51411. Cucarachas,  alacranes, polillas de 
alfombras y tapetes.  

SECOFI  SEMARNAP 
Comisión intersecretarial 
para el control del proceso 
y uso de plaguicidas.   

Agroquímica Tridente, SA DE CV. D.D.V.P.20 
Tridente 

1978. moscas, cucarachas,  SECOFI/ SEDESOL 

SECOFI 7 CICOPLAFEST. Resifum . 705. Araña capulina, alacrán, hormiga, 
cucaracha, piojo harinoso, cochinilla de 
humedad 

SECOFI / SEMARNAP 

SECOFI 7 CICOPLAFEST. Dinar 25. 1-1741. Moscas, mosquitos, larvas de moscas, 
cucarachas, chinches, piojos, 
hormigas, pulgas, garrapatas, 
escorpiones, gorgojos, arañas, 
palomillas y pescadito de plata.  

SECOFI / SEMARNAP 

De todo para el control de plagas urbanas, SA de 
CV. 

C-real B. 9-0364. Roedores SECOFI/SEMARNAP 

Quimix, SA de SC. Cypermix 20CE. 9-0938. Moscas, mosquitos, pulgas, piojos, 
chinches, hormigas, arañas, alacranes, 
cucarachas, pescadito de plata, 
avispas, grillos, ciempiés, termitas. 

SECOFI 7 CICOPLAFEST 

Quimix, SA de SC. Cypermix 20CE. 9-0939. Moscas, mosquitos, pulgas, piojos, 
chinches,  hormigas, arañas, 

SECOFI 7 CICOPLAFEST 
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alacranes, cucarachas, pescadito de 
plata, avispas, grillos, ciempiés, 
termitas. 

United Phosphorug de México, SA DE CV. Canon 
Plus7deva7fumi
plaga. 

6-3209. Cucarachas, moscas, mosquito, 
palomilla de la fruta seca, pulgas, 
chinches y hormigas.  

SECOFI 7 CICOPLAFEST 

Velsimex, SA DE CV. Proxur 15. 7-0902. Cucarachas, moscas, mosquito, 
arañas, pulgas, chinches y hormigas, 
pescadito de plata. 

SECOFI 7 CICOPLAFEST 

Velsimex, SA de CV. Propoxur 1% 
PR. 

2-4854. Cucarachas, moscas, alacranes, 
arañas, pulgas, chinches y hormigas, 
pescadito de plata, termitas de madera 
y tijerillas. . 

SECOFI 7 CICOPLAFEST 

FMC Agroquímica de México RL de CV. Cynof 40 y/o 
Insectrin. 

5-0988. Moscas, mosquitos, pulgas, avispas, 
hormigas, cucarachas.  

SECOFI/SEMARNAP 

Agroquímica Tridente, SA de  CV. Mitoxur 157 
Faraón 15/ 
Ramses 15. 

7-3352. Moscas, mosquitos, pulgas, avispas, 
hormigas, cucarachas.  

SECOFI CICOPLAFEST 

Agroquímica Tridente, SA de  CV. Nitoxur 70/ 
mitoxur/ Faraón/ 
Ramses. 

045902402
73. 

Alacranes, arañas, chinches, 
cucaracha, grillo, hormiga, moscas, 
mosquitos y pulgas 

SECOFI CICOPLAFEST 

Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas, SA 
de CV. 

Rgach.   7-2990. Cucarachas, hormigas, pescadito de 
plata, térmitas, alacranes, arañas, 
escarabajos. 

SECOFI CICOPLASFEST 

Zenega Mexicana, SA de CV. Demand 2,5 
CS. 

6-2869. Alacranes, arañas, grillos, cucarachas, 
hormigas, escarabajos, ciempiés, 
milpiés, moscas, mosquitos, abejas, 
cochinillas, avispas, jejen, palomillas, 
pulgas, pescadito de plata  

SECOFI CICOPLAFES 

Trebol Comercio Internacional SA de CV. Pirenora 422 
(Pirenat). 

2-5549. Moscas, mosquitos, avispas, pequeñas 
mariposas, hormigas, grillos, 
cucarachas, arañas, pescadito de plata 
y tijerillas. 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación, 
Secretaría de Economía 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
Secretaría de Salud 

133  



CICOPLAFEST 
Agrevo Mexicana, SA de CV. Maxforce Gel. 7-0580. Cucarachas SECOFI CICOPLAFEST 
Quimix, SA de SV. Cypermix 20CE. 9-0938. Moscas, mosquitos, pulgas, piojos, 

chinches, hormigas, arañas, alacranes, 
cucarachas, pescadito de plata, 
avispas, grillos, ciempiés, termitas.  

SECOFI CICOPLAFEST 

Fuente: Elaboración propia (datos obtenidos de la revisión  personal de los documentos, en la investigación de campo)  

 

El restaurante Vatel, presentó documentación que acredita que las fumigaciones se han llevado a cabo de acuerdo a la 

programación arriba mencionada, mostrando los siguientes comprobantes. (Ver tabla n° 7) 

  

Fumigaciones llevadas a cabo en el restaurante Vatel, para el control de fauna nociva del año de 2006-2007 Tabla n° 7 

EMPRESA FOLIO FECHA SERVICIO OBERVACIONES PLAGA  
DETECTA
DA 

NIVEL DE 
INFESTACION 

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0578 Abril 7, 
 2007 

Fumigación de cocina, lockers, 
covacha, salón, bar, recepción 
y cava. 

Limpieza profunda en baños de empleados 
Sacar escombro de la covacha 
Resanar el sótano 
Sellar todas las coladeras 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0522 Marzo, 
7,2007 

Fumigación de cocina, lockers, 
covacha, salón, bar, recepción 
y cava. 

Limpieza profunda en baños de empleados 
Sacar escombro de la covacha 
Resanar el sótano 
Sellar todas las coladeras 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0445 Febrero,  
01, 2007 

Fumigación de cocina, sótano, 
pastelería,  salón,  recepción y 
cava. 

Sacar refrigeradores  del área de proveedores,  
Se detecto presencia de moscas y cero roedores. 
Hay boquetes en el área de cocina 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0414 Enero 10, 
2007 

Salón, cocina, cava, pastelería, 
recepción, cocina empleados. 

Resanar el sótano 
Sacar motores del área de entrada de personal. 
Sellar coladeras 
Sacar  escombro de la covacha 
Sellar coladeras 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0402 Diciembre 
28, 2006 

Covacha. Se encontró una rata noruega su presencia se 
debe a la remodelación de la covacha, como 
medida de precaución se colocaron más trampas. 

  

WMN Servicios 0366 Diciembre Cocina, cocina empleados, Coladeras destapadas en área de cocina y   
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Integrales, SA de 
CV. 

 6, 2006 salón, sanitarios empleados, 
sanitarios  clientes, pastelería, 
entrada de proveedores,  cava, 
oficinas, sótano 

pastelería. 
Refrigeradores en zona de proveedores. 
Áreas para fumigar sin preparación. 

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0363 Noviembr
e 23, 2006

Se colocaron dispositivos para 
verificar las trampas de los 
roedores. 
Se colocaron lámparas para 
moscas en la cocina y cámara. 

   

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0326 Noviembr
e 01, 2006

Cocina clientes, salón, bar, 
cocina para empleados, 
refrigeradores, sótano, 
pastelería y área de 
proveedores. 

Coladeras destapadas en pastelería. 
Sótano sin resanar 
Ranura en la zona de proveedores en las láminas 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0397 Octubre 
20, 2006,  

Sótano, covacha, salón, 
terraza, sanitarios. 

Se encontraron boquetes en los sanitarios  para 
clientes mujeres y chimenea. 
Falta que selle la puerta de la terraza. 
Resanar el área del sótano y muros de la 
covacha. 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0253 Septiembr
e 6, 2006  

Cocina, salón, cocina 
empleados,  sanitarios, bar, y 
sótano 

Poner rejillas a las coladeras. 
 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0241 Agosto 
24, 2006 

Coladeras. Poner rejillas a las coladeras. 
 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0214 Agosto 2, 
2006 

Cocina, salón, bar, recepción, 
sanitarios,  mantenimiento, 
sótano 

Poner rejillas a las coladeras. 
 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0184 Julio 5, 
2006 

Cocina, salón, ventanas, bar,  
sanitarios, mantenimiento, 
covacha, sótan° 

No estaba preparada la zona de bar. 
Coladeras sin rejilla. 
Agujeros en la puerta del salón. 
Agujeros en sótano 

Cucarach
a 
american
a 

baja 

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0152 7 de junio, 
2006 

Cocina, salón, recepción, 
mantenimiento, sanitarios,  
sótano 

   

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0138 Mayo 24, 
2006 

 Sótano se observó la presencia de hoyos en el 
techo, material acumulado, boquetes en las 
tuberías sin sellar, cascajo acumulado, 
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WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0106 Mayo 04, 
2006 

Sótano y salón.    

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0104 Mayo3, 
2006 

Cocina, salón, ventana, 
recepción, bar, pasillos, área 
de refrescos, azotea, cocina 
empleados, lockers, 
mantenimiento, bodega. 

Poca limpieza de refrigeradores ubicados en la 
entrada del salón. 
Hoyo en la pared de la zona de ventana. 
Agujero en la puerta del salón comedor. 
No estaba lista el área de bar para el servicio. 

Cucarach
a 
american
a 

baja 

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0105 Mayo 3, 
2006 

    

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

0085 Abril 12, 
2006 

Salón, barra, terraza, ventana 
del mar, pasillos, casilleros, 
bodega, baños, cocina, 
comedor de empleados, 
cafetería. 

   

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

077 Marzo 14, 
2006 

Salón, recepción, barra, 
ventana del mar, terraza, 
cocina, pasillo, cafetería, 
pastelería, lavabo, vigilancia, 
área de refrescos. 

Grietas en la duela   

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

053 Febrero 
15, 2006 

Terraza, salón, recepción, 
cocina, sanitarios, patio, 
bodega, cava, covacha, 
ventana del mar, cámara fría, 
elevador,  comedor de 
empleados.  

Coladeras sin malla, grietas en la duela del salón 
comedor. 

  

WMN Servicios 
Integrales, SA de 
CV. 

042 Enero 26, 
2006 

Terraza, salón, recepción, 
cocina, sanitarios, patio, 
bodega, cava, covacha, 
ventana del mar, cámara fría, 
elevador,  comedor de 
empleados, exteriores. 

Coladeras sin malla.    

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la revisión personal de los documentos, en la investigación de campo
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CAPÍTULO 5 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN EL 
RESTAURANTE VATEL, ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, 

TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 
 
 

5. Introducción 

Por la amplitud de la carta del menú y del proceso de aplicación, se tomó la 

decisión de sólo aplicar el sistema HACCP, a un platillo: el Fetuccine con Salsa 

de Crustáceos, que por sus características intrínsecas y de preparación es de 

mayor riesgo, ya que forma parte de la sección de pescados y mariscos,  

considerados  alimentos toxigénicos, que al ser ingeridos por el ser humano en 

condiciones no adecuadas puede enfermar gravemente al consumidor final y  

ocasionar la muerte por envenenamiento si no se atiende rápidamente por 

personal especializado. Esto puede ser originado  por  una mala selección del 

proveedor, compra, transportación, recepción del producto, incorrecto 

almacenamiento, preparación y servicio, Para su aplicación se procederá a 

realizar las siguientes acciones:  

 

5.1. Prerrequisitos  

1. Responsables del plan HACCP. 

2. Buenas prácticas de manufactura BPM. 

3. Estándares de calidad de la materia prima. 

4. Descripción del producto. 

5. Recepción de la materia prima. 

6. Estandarización de la receta. 

7. Diagrama del proceso. 

 

 

5.1.1- Responsables del plan HACCP 

Como ya se explicó anteriormente el plan HACCP es el equipo de trabajo 

multidisciplinario, con experiencia en seguridad alimentaría que se encarga de 

desarrollar y supervisar el sistema HACCP. Para el Restaurante Vatel este 

equipo de trabajo se integra de la siguiente  manera (ver cuadro n° 15).  
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Cuadro n° 15.-  Plan HACCP. 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 

PLAN HACCP 

EQUIPO HACCP.  
  
Coordinador HACCP.  
  
Nombre. Puesto o cargo. 
  
 Coordinador de Higiene y Sanidad de 

Alimentos. 
  
Miembros del equipo HACCP.  
  
 Gerente General. 
 Jefe de personal. 
 Gerente de Unidad. 
 Chef Ejecutivo. 
 Subchef. 
 Chef Repostero. 
 Cocineros A. 
 Cocinero B. 
 Almacenista. 
 Departamento de compras. 
  
Preparado por: Aprobado por : 
  
Control Sanitario. Gerente General. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.1.2.- Buenas prácticas de manufactura  
 
Actualmente el Restaurante Vatel, cuenta con buenas prácticas de manufactura 

(BPM) en el almacenamiento, manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, mantenimiento, transporte y distribución de alimentos para consumo 

humano, así como con las recetas estándar para todos y cada uno de los 

platillos que componen la carta, y el cumplimiento de la norma mexicana NMX-

F-618-NORMEX-2006, Manejo Higiénico de Alimentos Preparados en 

Establecimientos Fijos, que es la  base para la obtención del distintivo H, y por 

la calificación de 98.11%  obtenida al llevar a cabo la verificación, utilizando la 

herramienta autorizada por la Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, 

Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de 

Alimentos que se Ofrecen en Establecimientos Fijos, emitida por la Secretaría 

de Salud  aplicada el día 19 de marzo de 2007. 
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Con el cumplimiento de las normas arriba mencionadas se establecen las 

bases para llevar a cabo la implementación del sistema HACCP exitosamente.  

 
 
5.1.3.- Estándares de calidad y catálogo de proveedores  
 
En  la investigación de campo, se elaboraron los estándares de calidad de los 

productos necesarios para la producción de alimentos en el Restaurante Vatel,  

incluyendo especificaciones para aceptar y rechazar el alimento, sus 

proveedores y se clasificaron de la  siguiente forma:  

 Abarrotes. 

 Verduras. 

 Pescados y mariscos. 

 Derivados lácteos. 

 Carne de res y pollo. 

 
 
Cuadro n° 16.-  Estándares de calidad para abarrotes.   

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
ESPECIFICACIONES PARA ABARROTES  

 
PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

ACEPTE 
ESPECIFICACIONES 

RECHACE 
PROVEEDOR 

Aceitunas negras. Lata de 1.44 kg. Marca 
Roland 
Latas en buen estado, 
sin abolladuras, 
abombamientos,  ni 
oxidación.  

Latas abolladas, 
oxidadas, 
enmohecidas, con 
derrames o 
escurrimientos, 
abombadas o 
picadas, conservas 
caseras. 

Tendencias 
Gastronómicas, SA 
de CV. 
Av. 1ro. De mayo n° 
226 bis 
Col. San Andrés 
Atoto. 

Ajonjolí. Granel  de acuerdo a la 
necesidad. 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos,  huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos  
CP 0904 
Tel: 56-94-27-59 

Anchoas. Lata de 50 y 30 grs. 
Marca Pelazza 
Latas en buen estado, 
sin abolladuras, 
abombamientos,  ni 
oxidación.  

Latas abolladas, 
oxidadas, 
enmohecidas, con 
derrames o 
escurrimientos, 
abombadas o 
picadas, conservas 
caseras. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Atún. Aleta Amarilla, lata de Latas abolladas, La ranita de la Paz 
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1.880,  marca Nair 
Latas en buen estado, 
sin abolladuras, 
abombamientos,  ni 
oxidación.  

oxidadas, 
enmohecidas, con 
derrames o 
escurrimientos, 
abombadas o 
picadas, conservas 
caseras. 

Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Azúcar. Refinada  costal de 50 
kilos.  
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto con presencia de 
moho. Restos de  
insectos,  huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Chile ancho. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Chile chipotle 
adobado. 

Lata de 2.800 kg., marca 
La Torre. 
 
Latas en buen estado, 
sin abolladuras, 
abombamientos,  ni 
oxidación.  

Latas abolladas, 
oxidadas, 
enmohecidas, con 
derrames o 
escurrimientos, 
abombadas o 
picadas, conservas 
caseras. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Chile de árbol. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Chile guajillo. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Chile pasilla. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Consomé de 
camarón en 
Polvo. 

Frasco Institucional de 
3,800 Kg. Marca Knorr 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Consomé de pollo. Frasco Institucional de 
3,800 Kg. Marca Knorr 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de moho. 
Restos de  insectos, 
huevecillos o 
cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 
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Estragón seco. A granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Fetuccine. Caja de 250 grs. Marca 
La Molisana. 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 
 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Huevo. Caja de 360 piezas 
marca San Juan. 
 
Integro, limpio, sin 
presencia de excremento 
o sangre. 

Quebrado, manchado 
con sangre, 
excremento o heces.  

La ranita de la Paz 
Xanico manz B1 
Lote  1 Acc. A col 
Arenal 4ª. Secc.  
Dga. V.  Carranza 
CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Maicena. Caja de 750 grs. 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos, 
huevecillos o 
cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Pimienta blanca. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Pimienta negra. Granel por kilo 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de moho. Restos de  
insectos, huevecillos 
o cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Puré de tomate 
enlatado. 

Lata de 2.9 litros marca 
Del Monte. 
 
Latas en buen estado, 
sin abolladuras, 
abombamientos,  ni 
oxidación.  

Latas abolladas, 
oxidadas, 
enmohecidas, con 
derrames o 
escurrimientos, 
abombadas o 
picadas, conservas 
caseras. 

La ranita de la Paz 
Xanico maz B1 Lote  
1 Acc. A col Arenal 
4ª. Secc.  Dga. V.  
Carranza CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Sal. Bolsa de 1 kilo, marca 
Elefante 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto  con presencia 
de  cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico manz B1 
Lote  1 Acc. A col 
Arenal 4ª. Secc.  
Dga. V.  Carranza 
CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Sal de mar de 
Zihuatanejo. 

Granel, costal de 50 kilos 
Con empaque en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto  con presencia  
de cualquier material 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico manz B1 
Lote  1 Acc. A col 
Arenal 4ª. Secc.  
Dga. V.  Carranza 
CP 15640 
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Tel: 57-16-95-00 
Salsa de soya. Cubeta de 19 litros, 

marca Kikkoman 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 
 

La ranita de la Paz 
Xanico manz B1 
Lote  1 Acc. A col 
Arenal 4ª. Secc.  
Dga. V.  Carranza 
CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Salsa inglesa. Frasco de  2 litros Marca 
Lea Perrins 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 

La ranita de la Paz 
Xanico manz B1 
Lote  1 Acc. A col 
Arenal 4ª. Secc.  
Dga. V.  Carranza 
CP 15640 
Tel: 57-16-95-00 

Vermicelli. Bolsa de 300grs con 8  
manojos cada bolsa 
con empaque en buen 
estado, limpio e íntegro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Empaque perforado, 
roto o con presencia 
de restos de  insectos 
o huevecillos. 

Succhi Palmas 
JFC 
Kisse 
 

Vinagre balsámico. Botella de 5 litros  Marca 
Roland 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 

Tendencias 
Gastronómicas, SA 
de CV. 
Av. 1° De mayo n° 
226 bis 
Col. San Andrés 
Atoto. 

Vinagre de vino 
tinto. 

Botella de 5 litros  Marca 
Roland. 
 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 

Tendencias 
Gastronómicas, SA 
de CV. 
Av. 1ro. De mayo n° 
226 bis 
Col. San Andrés 
Atoto. 

Vino blanco. Botella de 4 lts., marca 
California.  
 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 

Marcela Fanny  
Baigorria Nobrega. 
Vermont n° 54  
Col. Nápoles CP 
03810 
Delegación Benito 
Juárez. 
Tel 56-69- 41-62 

Vino tinto. Botella de .750 marca 
Calafia. 
 
Bien cerrado,  en buen 
estado, limpio e integro. 
Sin señales de insectos, 
huevecillos o materia 
extraña. 

Envase abierto, 
caducado, roto o con 
presencia de restos 
de  insectos o 
cualquier partícula 
inherente al producto. 

Marcela Fanny  
Baigorria Nobrega. 
Vermont n° 54  
Col. Nápoles CP. 
03810 
Delegación Benito 
Juárez. 
Tel 56-69- 41-62 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel. 
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Cuadro n° 17.-. Estándares de calidad y especificaciones sensoriales para 
verduras.  

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
ESPECIFÍCACIONES SENSORIALES  PARA VERDURAS 

 
PRODUCTO 
 

ESPECIFICACIONES 
ACEPTE 

ESPECIFICACIONES 
RECHACE 

PROVEEDOR 
 

Cebolla blanca.  
(kilo) 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Cristalino.  
Desagradable 
con exceso de 
humedad,  hongos 
sucia. 
Blanda.  

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Ajo.  (kilo) COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Negro. 
--------- 
Elástica.  

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Cebolla 
cambray. (kilo) 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Cristalino.  
Desagradable. 
 
Blanda.  

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Champiñones. 
(kilo) 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Negro. 
Podredumbre.  
 
Elástico, marchito.  

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Cilantro. 
(manojo) 

COLOR: verde 
bandera.  
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Amarillo o verde 
limón. 
Desagradable. 
 
Elástico.  

 Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Col morada 
(pieza) 
 

COLOR:  morada 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme 

Cristalino  
Desagradable 
 
Muy elástica y 
chiclosa 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59  

Echalote.  (kilo) COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 
 

Negro. 
Desagradable. 
 
Elástica.  

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos  
CP 0904 
Tel: 56-94-27-59 

Epazote. COLOR: verde 
bandera.  
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Verde limón. 
 
Desagradable. 
 
Elástico. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Germen de 
soya. (kilo) 

COLOR: blanco y verde 
limón. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Café claro cristalino. 
 
Desagradable. 
 
Blanda. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos , CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Jitomate bola. 
(kilo) 

COLOR: rojo. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Rojo cristalino. 
Desagradable. 
 
Blanda y arrugada. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos , CP 
0904 
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Tel: 56-94-27-59 
Jitomate guaje. 
(kilo) 

COLOR: rojo. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Rojo cristalino. 
Desagradable. 
 
Blanda y arrugada. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Nopales chicos 
tiernos. (kilo) 

COLOR: verde. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Verde con café o 
negro. 
Desagradable. 
Babosa y blanda. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Papa blanca.  
(kilo) 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Con manchas cafés. 
-------------------- 
Blanda.  
 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Papa  cambray 
blanca.  (kilo) 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme 

Con manchas cafés. 
-------------------- 
Blanda.  
 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Papa  francesa 
capeada de 3  a 
8 cajas con 6 
bolsas de 2 
kilos cada una, 
congelada. 

COLOR: blanco. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Con manchas cafés. 
-------------------- 
Blanda  y 
descongelada. 
 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Papas roja o 
ranchera. (kilo) 

COLOR: rosada. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Con manchas cafés. 
-------------------- 
Blanda.  
 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Pimiento 
morrón rojo. 
(kilo) 

COLOR:  rojo 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Con manchas negras. 
 
Desagradable. 
 
Blanda  y arrugado. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Pimiento 
morrón verde 
(kilo)  

COLOR:  verde 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme 

Con manchas negras 
Desagradable 
Blanda  y con arrugas 
 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Romero. 
(manojo) 

COLOR: verde. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Negro.  
Desagradable. 
Elástica por falta de 
agua. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Tomillo. 
(manojo) 

COLOR: verde. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Negro.  
Desagradable. 
Elástica por falta de 
agua. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Zanahoria. (kilo) COLOR: anaranjada. 
OLOR: característico y 
fresco. 
TEXTURA: firme. 

Amarillenta. 
Desagradable. 
Elástica con las 
raíces crecidas  y sus 
hojas marchitas. 

Morales  Hermanos 
Bodega V-56 N° 28 
Central de Abastos, CP 
0904 
Tel: 56-94-27-59 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel. 
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Cuadro n° 18.  Estándares de calidad y  especificaciones sensoriales  para 
pescados y mariscos.  

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
ESPECIFÍCACIONES PARA PESCADOS Y MARISCOS  

 
 PRODUCTO 
 

ESPECIFICACIONES 
ACEPTE 

ESPECIFICACIONES
RECHACE 

PROVEEDOR 
 

Bacalao fresco. PESO: 1,360 kgs. 
COLOR: Blanco. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEXTURA: firme.  
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 

Carne flácida y 
blanda de color gris, 
con olor agrio o 
amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
 
 
 
 
 
 
 

Acamaya. PESO: maqueta de 2 
kilos. 
COLOR: gris. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 

Textura flácida , 
opaco con manchas 
obscuras, con olor 
agrio o amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

 El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
 
 
 
 
 
 
 

Camarón 16-20, 
crudo. 
 
Camarón 41-50, 
crudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO: marqueta de 2 
kilos. 
COLOR: blanco. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 
 

Textura flácida , 
opaco con manchas 
obscuras, con olor 
agrio o amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

El Capico SA de CV 
Prolg. Eje 6 Sur 560 
Anden E-17 
Tel: 56-40-75-65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filete el  dorado 
Fresco.  
 
Filete  el  dorado 
Congelado. 

PESO: 1.5  a 3 kilos.  
COLOR: blanco.  
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA PARA 
CONGELADO: -20° C. 
 
TEMPERATURA PARA 
FRESCO: 2 °C. 
 
 

Carne flácida y 
blanda de color gris, 
con olor agrio o 
amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 

 El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
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hielo pegado y agua 
suelta. 

 
 

Huachinango 
fresco con piel. 

PESO: 1.5 a 3 kilos. 
COLOR: rosado. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne flácida y 
blanda de color gris, 
con olor agrio o 
amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
 
 
 
 
 
 
 

Langostinos. PESO: maqueta de 2 
kilos. 
COLOR: blanco. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 

Textura flácida , 
opaco con manchas 
obscuras, con olor 
agrio o amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

 El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
 
 
 
 
 
 
 

Salmón.  PESO: 1,360 kilos. 
COLOR: rosa. 
OLOR: característico: y 
fresco. 
TEMPERATURA: -20° C
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne flácida y 
blanda de color gris, 
con olor agrio o 
amoniacal, sin 
refrigerar y a más de 
4°C, temperatura de 
congelación mínima 
-18°C. 
Con presencia de 
signos de 
descongelamiento, 
hielo pegado y agua 
suelta. 

 El navegante 
Bodega E-15 
La nueva Viga 
Prolg. Eje 6 Sur 
Col. Aculco 
Tel: 56-00-36-06 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel. 
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Cuadro n° 19.  Estándares de calidad y  especificaciones sensoriales  para  
derivados lácteos.  

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46  COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
ESPECIFÍCACIONES PARA DERIVADOS LÁCTEOS 

 PRODUCTO 
 

ESPECIFICACIONES 
ACEPTE 

ESPECIFICACIONES 
RECHACE 

PROVEEDOR 
 

Crema Pilarica 
Natural. 

 PESO: bolsa de 5 kilos. 
COLOR: blanco. 
OLOR: característico.  
TEMPERATURA: 4°C. 
 

No es de leche pasteurizada 
o no se especifica,  
caducada, con envase en 
mal estado y a más de 4°C. 

Delicatessen Castillo 
Carretones 101B 
Col. Merced Balbuena
Tel: 57-64-28-29 
 

Mantequilla 
Abuelita. 

PESO: 5 kilos. 
COLOR: amarillo. 
OLOR: característico.  
TEMPERATURA: 4° C. 
 
 

No es de leche pasteurizada 
o no se especifica.  
Presente mohos y partículas 
extrañas o este caducada, a 
más de 4°C. 

Delicatessen Castillo 
Carretones 101B 
Col. Merced Balbuena
Tel: 57-64-28-29 
 
 

Tocino 
rebanado 
delgado. 

PESO: de acuerdo a las 
necesidades. 
COLOR: rosado. 
OLOR: característico.  
TEMPERATURA: 4° C. 

Color grisáceo, chicloso, 
mal olor y a más de 4°C. 

Delicatessen Castillo 
Carretones 101B 
Col. Merced Balbuena
Tel: 57-64-28-29 
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel. 
 
Cuadro n° 20.-.  Estándares de calidad  y especificaciones sensoriales para 
carne de res y pollo.  

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46  COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CATÁLOGO DE PROVEEDORES 
ESPECIFÍCACIONES PARA CARNE DE RES Y POLLO 

 
PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

ACEPTE 
ESPECIFICACIONES 
RECHACE 

PROVEEDOR 

Pata de res 
cocida a 
graneI. 

Cocida.  
Refrigerada a 4°C. 

Con superficie viscosa con 
lama, mal olor, sin refrigerar a 
más de 4°C. 

Carnicería Don 
Beto. 

Puntas. Fresca de 2.5. kilos a 
4° C. 

Cuando presente color verdeo 
café oscuro, descolorido, con 
grasa amarilla, mal olor, sin 
refrigerar a mas de 4°C. 
A más de -18°C con signos de 
descongelación. 

Carnes Finas 
Solorio 
Eje 4 Mz. 12 Lt. 22 
Cd. Lago 
Tel: 57-99-19-30 

Retazo de 
pollo. 

Fresco con piel, granel  
a 4° C. 

Cuando presente color 
grisáceo, verdosa o 
amoratada, pegajosa bajo las 
alas y carne blanda,  
mal olor, sin refrigerar a mas 
de 4°C. 
A más de -18°C con signos de 
descongelación. 

Pollería San Juan 
55-28-57-33 

Hueso de 
res o 
ternera. 

Poroso a granel a 4° C. Cuando presente color verdeo 
café oscuro, con grasa 
amarilla, mal olor,  a mas de 
4°C. 

Carnicería Don 
Beto. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en  el 
Restaurante vatel.  
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5.1.4. Descripción del producto   
 
El nombre del patillo seleccionado  es el Fetuccine con salsa de crustáceos y 

de acuerdo al proceso para la  implementación del HACCP se procede a dar 

respuesta a las siguientes preguntas:  

 
 ¿Qué es el producto? Pasta con salsa de langostinos,  acamayas y 

salmón. 

 ¿Cuál es la naturaleza del producto? Tiene productos frescos como: 

langostinos, acamaya, salmón, zanahoria, cebolla, apio, jitomate y 

crema natural. Productos procesados y alto vacío: puré de tomate, 

estragón seco, pimienta, sal y. consomé de camarón.  

 ¿Qué tipo de distribución es requerido? 

Para langostinos, acamayas y salmón frigorífico con cámara de  

congelación a  -20°C.  

Para zanahoria, cebolla, apio, jitomate frigoríficos con cámara de  

refrigeración de 4 a 6°C. 

Para crema natural frigoríficos con cámara de refrigeración de 2 a 4°C.  

Para procesado y alto vacío: puré de tomate, estragón seco, pimienta, 

sal y. consomé de camarón en frigorífico con  temperatura de 10 a 15°C.  

 ¿Qué tipo de almacenamiento requiere? Primeramente sistema de 

almacenamiento, Primera Entradas, Primeras Salidas (PEPS), con 

control de temperaturas como se  describe a continuación.  

Para langostinos, acamayas y salmón cámaras de congelación a -20°C. 

Para zanahoria, cebolla, apio y jitomate, cámaras de refrigeración de 4 a 

6°C. 

Para crema natural, cámaras de refrigeración de 2 a 4°C.  

 Para procesado y alto vacío: puré de tomate, estragón seco, pimienta, 

sal y. consomé de camarón, almacén de abarrotes, en anaqueles 

metálicos a 15 cm., del suelo, ventilado sin corrientes de aire con una, 

temperatura de 10 a 15°C.  

 ¿Qué procedimiento de preparación se utiliza? Cocción. 

 ¿Cuál es su la vida de anaquel del producto? 6 horas. 

 ¿Existen consideraciones especiales que deban tomarse en cuenta? 
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Si, se trabaja con productos toxigénicos como el langostino, acamaya y 

salmón, que al descomponerse estos productos sueltan toxinas o venenos  

que al ser ingeridos por el ser humano, puede llegar a producir la muerte, 

Por lo tanto es de vital importancia la aplicación correcta del sistema 

HACCP, para minimizar  los riesgos de enfermedades transmitidas por este 

alimento. 

 

A continuación se muestra una fotografía del el Fetuccine en salsa de 

crustáceos.  

  

Fotografía n° 2  Fetuccine en salsa de crustáceos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cortesía: Restaurante Vatel 

 

 

5.1.5.- Recepción de la materia prima 

 

La zona de recepción de los alimentos es ventilada, iluminada,  sin  humedad 

las paredes son blancas de fácil limpieza y con la temperatura adecuada. El 

proceso de recepción y verificación de la mercancía, se hace en base a los 

estándares de calidad y especificaciones sensoriales que indica la Norma 

Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de 

Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 

Establecimientos Fijos.  
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También en el proceso de recepción se revisa: la cantidad de producto, precios 

de acuerdo a la requisición y orden de compra, con las condiciones 

previamente estipuladas. En el horario  establecido por la empresa que es de 9 

a 13.00 hrs. 

 

Para una mejor revisión de los estándares de calidad y las características 

sensoriales, se designa al cocinero A para la recepción de los alimentos 

perecederos y semiperecederos, llenando la bitácora de recepción de materia 

prima (ver cuadro 18). Para abarrotes, vinos, blancos, desechables, suministros 

de limpieza, papelería y mantenimiento se designa al almacenista, que cuenta  

con la experiencia necesaria en  el manejo de los diferentes productos que 

ingresan a los almacenes. Es importante revisar antes de recibir la mercancía 

que la báscula este calibrada y funcionando correctamente.  

 

Cuadro n° 21.-  Bitácora de recepción de materia prima.  
RESTAURANTE  VATEL 

BITÁCORA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 

Folio Mes Año 
   

Nombre de quien recibe: Firma de quien recibe: 
 

Proveedor. 
 

 Fecha. Proveedor.  Fecha. 

Producto: Hora de 
Recepción. 

 

Temperatura. Producto: Hora de 
recepción. 

Temperatura.

Cantidad. Pzas. 
Aceptadas. 

Pzas. 
Rechazadas. 

Cantidad. Pzas. 
Aceptadas. 

Pzas. 
Rechazadas. 

      
0bservaciones.   Observaciones.   

 
 

Nombre y firma de quien verifica el proceso.  
Fuente: cortesía Restaurante Vatel.  
 
 
El proceso de recepción y verificación de la mercancía se detalla a 

continuación: 

1. Temperaturas   

 Congelados, res, cerdo, aves, pescados y mariscos a temperatura 

externa de - 20ºC.  
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 Verduras frescas en contenedores de plástico lisos, limpios, sin tierra, 

gusano a una temperatura de no más de 6°C. 

 Lácteos verificando que sea de leche pasteurizada sin mohos y 

partículas extrañas o esté caducada; a no más de 4°C. 

2.-  Abarrotes 

 Enlatados se debe abrir las cajas y contar las latas verificando que las 

latas no vengan abolladas, oxidadas, enmohecidas, con derrames o 

escurrimientos, abombadas,  picadas o con fecha de caducidad vencida.  

  Semillas y secos que no lleguen en empaque perforado, roto con 

presencia de moho, restos de  insectos,  huevecillos o cualquier material 

diferente al producto.  

 Harinas que no lleguen en envase abierto, caducado, roto o con 

presencia de restos de insectos, huevecillos o cualquier material 

diferente al producto.  

 
Ya revisados los estándares de calidad y las características sensoriales, 

cantidad y peso se procede a:  

  
 Revisar que las facturas vengan con su orden de compra y 

correspondan los artículos y precios contratados.   

 Corroborar las extensiones que consiste en multiplicar el precio unitario 

por la cantidad requerida y posteriormente hacer las sumas y totalizar.  

 Revisar datos legales de la factura:  

- Nombre del proveedor. 

- Dirección del proveedor. 

- Registro Federal de Contribuyentes. 

- Homoclave (número y forma). 

- Folio.  

Ya revisado lo anterior el almacenista sellar y firmar de recibida la factura para 

elaborar la hoja de entrada de almacén, y de esta forma generar el pasivo para 

el pago a proveedores, y posteriormente el departamento de cuentas por pagar 

elabora los cheques para el pago de proveedores.   
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5.1.6.- Estandarización de la receta 

La receta estándar es elaborada por el chef y es el documento mediante el cual 

se controla la producción es decir, la cantidad preparada, tamaño de la porción, 

rendimientos, tiempos de preparado, cocción y montaje o presentación final del 

platillo, acompañada con una fotografía. De esta forma se asegura que el 

platillo siempre será exactamente igual. 

 

También en la receta estándar se obtiene el costo total por la cantidad 

preparada, por porción, el precio de venta y el por ciento de costo, siendo este 

ultimo clave para mantener bajos los costos de producción. Los costeos son 

elaborados por el departamento de costos de alimentos y bebidas. Actualmente 

Restaurante Vatel, cuenta con su archivo de recetas estándar controladas y 

monitoreadas por el departamento de Control de Costos de Alimentos y 

Bebidas, y el Chef Ejecutivo  con revisiones periódicas, registradas en la 

bitácora.  Y que son la base para la implementación del sistema HACCP: 

 

5.1.7.- Diagrama del proceso 

Como se mencionó anteriormente es la representación gráfica del proceso 

productivo de un alimento y se elabora por todas y cada una de las recetas.  

 

Diagrama n° 10 Diagrama de elaboración de un platillo en un restaurante.  

.

Preparación y 
cocción

Enfriado

Guardado

Recalentado

Conservación

Planeación del menú
y desarrollo de la carta

compra

Recepción de 
mercancía

Almacenamiento

Servicio 

 

Fuente: Manejo Higiénico de los Alimentos,  SECTUR, Programa Turismo y Salud, 
Subprograma “H” 1988-1996.  Pág.  4.  
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Ya implementados los prerrequisitos el Restaurante Vatel, está en condiciones 

para aplicarle los siete principios del sistema HACCP como se detalla a 

continuación:  

 
 
5.2. Principios HACCP 

 

Los principios de HACCP, son los procesos a seguir para determinar en qué 

momento el alimento se contamina y se vuelve potencialmente peligroso para 

el consumo humano y al detectarlos aplicar las acciones correctivas y el 

personal encargado de realizarlas dejando una constancia de ello. A 

continuación se detallan los siete principios: 

 

Principio  1.-  Análisis de riesgos. 

Principio 2.- Determinación de los puntos críticos de control (PCC). 

Principio 3.- Establecimiento de los límites críticos.  

Principio 4.- Establecimiento de procedimientos  de monitoreo para PCC”. 

Principio 5.- Establecimiento de acciones correctivas. 

 Principio 6.-  Establecimiento de procedimientos de verificación. 

Principio 7 Establecimiento de procedimientos de registro documental del 

sistema HACCP.  

8.- Hoja maestra. 

 

5.2.1. Principio  1.- Análisis de riesgos  
 
Este proceso comprende dos fases que son: el análisis del riesgo y de peligros.  

 Análisis de riesgos: se elabora por receta y sub-receta que componen un 

platillo terminado, incluyendo todos los ingredientes determinando el 

peligro que consiste en determinar  la enfermedad que puede transmitir 

el alimento al no tener buenas Prácticas de manufactura y sus medidas 

preventivas. (Ver cuadro 22, 23 y 24) 

 

 Análisis de peligros: este análisis se elabora considerando las receta y 

sub-recetas, que componen un platillo terminado con todos y cada uno 

de los ingredientes y se determina el microorganismo patógeno que 
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Cuadro n° 22.- Análisis de riesgos: fetuccine al denté. 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ANÁLISIS DE RIESGOS: FETUCCINE  AL DENTÉ.  FECHA: 2 DE MARZO 2007 
N° 1 

 
INGREDIENTES RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Fetuccine  al denté. ------------------------------ ------------------------------------------------------- 
Aceite de olivo. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos con 

tapa hermética,  etiquetado sistema PEPS  
y control de temperaturas. 

Preparación:  Poner a cocción la pasta con agua, aceite de oliva  y consomé de pollo. 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo  en el 
Restaurante Vatel.  
 
 
 
Cuadro n° 23.-  Análisis de riesgos: salsa de crustáceos.   

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 

ANALISIS DE RIESGOS: SALSA DE CRUSTACEOS. FECHA: 2 DE MARZO 2007. 
N° 1A 

INGREDIENTES PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Langostinos. Cólera, Vidriosis, Hepatitis 

A,  Anisakis Sp,  
Diphyliobothriumlatun, 
Ciguetera, Histamina. 

Manejo adecuado de las temperaturas de 
almacenamiento y cocción, preparación 
higiénica de los productos, para evitar la 
contaminación de heces y no comerlos crudos. 
Buen sistema de recepción de mercancía y 
supervisión de las características sensoriales 
de los productos.  
Determinación de los estándares de calidad.  

Acamaya. Cólera, Vidriosis, Hepatitis 
A,  Anisakis Sp,  
Diphyliobothriumlatun, 
Ciguetera, Histamina. 

Manejo adecuado de las temperaturas de 
almacenamiento y cocción, preparación 
higiénica de los productos, para evitar la 
contaminación de heces y no comerlos crudos. 
Buen sistema de recepción de mercancía y 
supervisión de las características sensoriales 
de los productos.  
Determinación de los estándares de calidad.  

Vino blanco. --------------------- --------------------------------- 
Salmón en cubo. Cólera, Vidriosis, Hepatitis 

A,  Anisakis Sp,  
Diphyliobothriumlatun, 
Ciguetera, Histamina. 

Manejo adecuado de las temperaturas de 
almacenamiento y cocción, preparación 
higiénica de los productos, para evitar la 
contaminación de heces y no comerlos crudos. 
Buen sistema de recepción de mercancía y 
supervisión de las características sensoriales 
de los productos.  
Determinación de los estándares de calidad.  

Aceite. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos con tapa 
hermética,  etiquetado sistema PEPS y control 
de temperaturas. 

Zanahoria en Listeriosis, Lavado y desinfección del producto y de los 
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trozos. Campilobacteriosis, 
Amibiasis. 

utensilios después de cada uso y cambio de 
producto, almacenar limpio a 6°C en bolsas 
con cierre. 

Cebolla en cubos. Listeriosis, 
Campilobacteriosis, 
Amibiasis. 

Lavado y desinfección del producto y de los 
utensilios después de cada uso y cambio de 
producto, almacenar limpio a 6°C en bolsas 
con cierre. 

Apio en trozos. Listeriosis, 
Campilobacteriosis, 
Amibiasis. 

Lavado y desinfección del producto y de los 
utensilios después de cada uso y cambio de 
producto, almacenar limpio a 6°C en bolsas 
con cierre. 

Jitomate en 
cubos. 

Listeriosis, 
Campilobacteriosis, 
Amibiasis. 

Lavado y desinfección del producto y de los 
utensilios después de cada uso y cambio de 
producto, almacenar limpio a 6°C en bolsas 
con cierre. 

Puré de tomate 
enlatado. 

Botulismo. Proveedores de MPB, revisión de la recepción 
de los productos y sacar todas aquellas latas 
que se encuentren aboyada o caducadas, mal 
manejo de temperaturas que ayuda al 
desarrollo  de anaerobiosis. 

Agua. Cólera, Amibiasis,  
Hepatitis, Gastroenteritis. 

Proveedores de BPM, sistema de 
almacenamiento PEPS. 

Estragón seco. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos con tapa 
hermética,  etiquetado sistema PEPS  y control 
de temperaturas. 

Crema natural. Intoxicación Alimentaría 
Por Staphilococus, 
Campilobacteriosis, 
Shigelosis, Infección Por 
E.coli, Yersiniosis, materias 
extrañas. 

Control de temperaturas en el almacenamiento 
2°C, tapado etiquetado sistema PEPS, lavado  
y desinfección de los utensilios en su 
preparación, higiene del personal que lo 
manipula. 

Sal. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos con tapa 
hermética, etiquetado sistema PEPS y control 
de temperaturas. 

Pimienta. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos con tapa 
hermética, etiquetado sistema PEPS y control 
de temperaturas. 

Consomé de 
camarón en polvo. 

Partículas extrañas, 
intoxicación alimentaría. 

Almacenado en contenedores lisos con tapa 
hermética, etiquetado sistema PEPS  y control 
de temperaturas. 

Preparación: 
 

Poner a hervir el agua y cocer los crustáceos por separado. 
Ya cocidos limpiar los crustáceos quitando la carne de las cáscaras. 
Picar la carne de los crustáceos, revolver con el salmón y porcionar (80 
grs.), refrigerar. 

Salsa:   Calentar el aceite en una cacerola, agregar las verduras (zanahoria, 
cebolla, apio, jitomate) y freír bien. 
Incorporar  el puré de tomate, dejando freír hasta que pierda acidez. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel.  
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Cuadro n° 24 Análisis de riesgos: fetuccine con salsa de crustáceos. 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46  COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 
ANALISIS DE RIESGOS: FETUCCINE CON SALSA DE CRUSTACEOS 

FECHA: 2 DE MARZO 2007. 
1B 

INGREDIENTES RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
Fetuccine  al denté. Ver receta 1-A  
Aceite de olivo. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos 

con tapa hermética, etiquetado 
sistema PEPS y control de 
temperaturas. 

Ajo laminado. Patógenos y partículas extrañas. BPM, lavado y desinfección del  los 
utensilios en cada uso y cambio de 
producto. 

Carne de 
crustáceos. 

Cólera, Vidriosis, Hepatitis A,  
Anisakis Sp, 
Diphyliobothriumlatun, Ciguetera, 
Histamina. 

BPM, una buena selección de 
proveedores, la no manipulación del 
personal enfermo. 

Vinagre de vino 
tinto. 

------------------------------ -------------------------------- 

Peperoccino. ------------------------------ -------------------------------- 
Sal. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos 

con tapa hermética, etiquetado 
sistema PEPS. 

Pimienta. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos 
con tapa hermética, etiquetado 
sistema PEPS. 

Salsa de 
crustáceos. 

( ver receta 1B)  

Perejil picado. Campilobacteriosis, Amibiasis. Mala higiene y manipulación de 
personal enfermo. 

Estragón seco. Partículas extrañas. Almacenado en contenedores lisos 
con tapa hermética, etiquetado 
sistema PEPS. 

Albahaca en 
chifonade. 

Campilobacteriosis, Amibiasis. Mala higiene y manipulación de 
personal enfermo. 

Preparación:  Poner a cocción la pasta con agua, consomé de pollo y aceite de oliva dejar 
hervir hasta que este al denté, posteriormente hacer baño de agua helada 
para detener la cocción y refrigerar a 4°C hasta su utilización. 

Al salir:  Calentar la pasta previamente cocida. 
Calentar en un sartén el aceite de oliva y saltear el ajo, agregar la carne de 
los crustáceos y el vinagre de vino tinto a que se evapore un poco. 
Sazonar con sal pimienta y peperoccino. 
Añadir la salsa de crustáceos, perejil, estragón, albahaca y sazonar con sal, 
consomé en polvo.  
Servir con ayuda de un trinche, decorar con una ramita de perejil.  

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante 
Vatel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla N° 8 
 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 

ANÁLISIS DE PELIGROS 
FETUCCINE AL DENTÉ. FECHA:   2 DE MARZO 2007 
                                      N° 1 

 
 

MA Mesofilos aerobios. 
HE Hepatitis. 
GA Gastroenteritis. 
IA Intoxicación alimentaría por 

glutamato monosódico. 
VC Vidrio Cholare. 

Paso del proceso. Peligro potencial  
B: Biológico 
Q: Químico 
F: Físico. 

Es el 
peligro  
significativo.

Justificación de la decisión. Método de control que se puede 
aplicar a fin de prevenir el peligro. 

(1) Recepción.  
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

B: Contaminación por 
crecimiento  de patógenos (HE, 
GA, IA, VC ) 
  
Q: ------------------------ 
F: Contaminación por cualquier 
materia extraña al  producto 
como:  plástico, basura, grapas, 
piedras, etc. 

B: Si 
Q: -- 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q: ------------------------ 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida de una pieza dental  hasta 
asfixia. 

Carta de calidad del Proveedor. 
Historia y seguimiento del proveedor. 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
Supervisión del almacenista en el 
proceso de recepción de la materia 
prima.  Con entrega de reporte. 

(2) 
Almacenamient.o   
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

B: Contaminación por el 
desarrollo de patógenos como el 
(HE, GA, IA, VC),  por mal 
manejo de temperaturas. 
Q:---------------------------- 
F: contaminación por partículas 
extrañas  al producto. 

B: Si 
Q: --- 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q: --------------------------- 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida de una pieza dental hasta 
asfixia. 

Mantener controlada y adecuada la 
temperatura de almacenamiento y 
humedad. 
Verificación del estado de los 
empaques. 
Revisión de la caducidad de los 
productos.  
Hacer análisis microbiológicos 
periódicos. 

(5) Cocción.   
Fetuccine. 

B: --------------------------- 
Q:---------------------------- 

B: --- 
Q: --- 

B: --------------------------- 
Q: --------------------------- 

Hacer análisis microbiológicos 
periódicos. 

 157 



Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

F: contaminación por partículas 
extrañas inherentes al producto. 

F: Si F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida de una pieza dental hasta 
asfixia. 

(2) Mantenimiento.  
Fetuccine. 
 

B: Crecimiento de hongos por 
exceso de humedad. 
Q:---------------------- 
F: ---------------------- 

B: No  
Q: ---------- 
F: ---------- 

B: Por exceso de humedad se puede 
desarrollar el crecimiento de hongos 
provocando gastroenteritis en el 
consumidor final. 

Sólo se controla con BPM, siendo un 
punto de control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 
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RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

ANÁLISIS DE PELIGROS:  
                                     SALSA DE CRUSTÁCEOS. FECHA: 2 DE MARZO 2007. 

N° 1 A 
 
 
 
 

MA Mesofilos aerobios.  
CF Coliformes fecale.s  
EB Enterobacterias. 
S Salmonell.a 
CB Clostridium botulium. 
VC Vidrio Cholare. 
YE Yersenia. 
SA Staphilococus Aureus. 
EC E. Coli 0157.H7. 
LI Listeria. 
BR Brucella. 
BC Brucelosis. 

Paso del 
proceso. 

Peligro potencial. 
B: Biológico. 
Q: Químico. 
F: Físico. 

Es el peligro 
Significativo.

Justificación de la decisión. Método de control que se puede 
aplicar a fin de prevenir el peligro. 

(1) Recepción de 
verduras: 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: contaminación microbiana por 
insectos y (CF). 
 
Q: Contaminación por utilización 
de pesticidas, o restos de 
detergente utilizado en su lavado. 
 
F: Contaminación de materia 
extraña al producto como; 
grapas, cartón plástico, ramas, 
basura, etc. 

B: Si 
Q: Si 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q: La presencia en cantidades 
elevados de estos productos en los 
alimentos pueda dañar severamente la 
salud del consumidor. 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la 
pérdida de una pieza dental hasta 
asfixia.  

Carta de calidad del Proveedor. 
 
Historia y seguimiento del proveedor. 
 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
 
Supervisión del Chef y del almacenista 
en el proceso de recepción de la 
materia prima. Con entrega de reporte. 

(1) Recepción de 
mariscos: 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: Contaminación microbiana por 
descomposición. (VC,CB) 
  
Q: Contaminación  por desechos 
químicos arrojados al mar. 
 
F: contaminación de cualquier 
partícula extraña  al producto. 

B: Si 
Q: Si 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor  y pueden llegar o 
ocasionar la muerte por 
envenenamiento. 
Q: La presencia en cantidades 
elevados de estos productos en los 
alimentos pueda dañar severamente la 

Carta de calidad del Proveedor. 
 
Historia y seguimiento del proveedor. 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
 
Supervisión del Chef y del almacenista 
en el proceso de recepción de la 
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como;  clavos, ligas, grapas, etc. salud del consumidor. 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida  de una pieza dental  hasta 
asfixia. 

materia prima.  Con entrega de reporte. 

(1) Recepción de 
Abarrotes: 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de. 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado y sal. 

B: Contaminación por crecimiento 
de patógenos ( S, CB). 
  
Q: ------------------------ 
F: Contaminación por cualquier 
materia extraña  al producto 
como: plástico, basura, grapas, 
piedras, etc. 

B: Si 
Q: -- 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor  
Q: ------------------------ 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida de una pieza dental hasta 
asfixia. 

Carta de calidad del Proveedor. 
 
Historia y seguimiento del proveedor. 
 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
 
Supervisión del almacenista en el 
proceso de recepción de la materia 
prima.  Con entrega de reporte. 

(1) Recepción de 
lácteos y 
derivados: 
Crema natural. 

B: Contaminación de patógenos 
(YE, EC, BR, BC,LI, SA).  
Q:----------------------- 
F: ------------------------ 

B: Si 
Q: ---- 
F:---- 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q:------------------------------ 
F: -----------------------------. 

Carta de calidad  del Proveedor. 
 
Historia y seguimiento del proveedor. 
 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
 
Supervisión del almacenista en el 
proceso de recepción de la materia 
prima. Con entrega de reporte. 

(1) Recepción de 
Vino Blanco.  

B: Otros como hongos y 
levaduras.  
Q: ------------------ 
F: ------------------ 

B: Si 
Q: --- 
F: --- 

B: La presencia de levaduras y hongos 
pueden ser nocivos para la salud.  
Q: --------------------------------- 
F: ---------------------------------- 

Carta de calidad del Proveedor. 
 
Historia y seguimiento del proveedor. 
 
Análisis periódico de los productos con  
entrega de reporte. 
 
Supervisión del almacenista en el 
proceso de recepción de la materia 
prima.  Con entrega de reporte. 
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(2) 
Almacenamiento 
de verduras: 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: Contaminación por 
proliferación de microorganismos 
(VC, S). 
Q: -------------------------- 
F: -------------------------- 

B: Si 
Q: ---- 
F:---- 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q: ----------------------------- 
F: ----------------------------- 

Mantener controladas y adecuadas las 
temperaturas de almacenamiento. 
 
Verificación periódica de las 
temperaturas de las cámaras de 
refrigeración. 
 
Registrar las temperaturas de las 
diferentes cámaras de refrigeración en 
la bitácora. 
Hacer análisis microbiológicos 
periódicos.  

(3) 
Almacenamiento 
de mariscos: 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: contaminación por mal manejo 
de temperaturas como el (VC, S). 
Q:---------------------------- 
F: --------------------------- 

B: Si 
Q: ---- 
F:----- 

B: La presencia  y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor.  
Q: ----------------------------- 
F:------------------------------ 

Mantener controladas y adecuadas las 
temperaturas de almacenamiento. 
 
Verificación del estado de los 
empaques. 
 
Verificación periódica de las 
temperaturas de las cámaras de 
congelación.  
 
Registrar las temperaturas de las 
diferentes cámaras de congelación en 
la bitácora. 
 
Hacer análisis microbiológicos 
periódicos. 

(2) 
Almacenamiento 
de Abarrotes: 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 

B: Contaminación por el 
desarrollo de patógenos como el 
(CB), por mal manejo de 
temperaturas. 
Q:---------------------------- 
F: Contaminación por partículas 
extrañas  al producto. 

B: Si 
Q: --- 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor. 
Q: --------------------------- 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida de una pieza dental hasta 

Mantener controlada y adecuada la 
temperatura de almacenamiento y 
humedad. 
 
Verificación del estado de los 
empaques. 
 
Revisión de la caducidad de los 
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Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado. 
Sal. 
 

asfixia. productos.  
 
Hacer análisis microbiológicos 
periódicos. 

(2) 
Almacenamiento 
de lácteos y 
derivados: 
Crema natural. 

B: Contaminación por desarrollo 
de (YE, EC, BR, BC, LI, SA).  
Q:------------------------------- 
F: Contaminación con partículas 
extrañas  al producto. 

B: Si 
Q: ---- 
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor. 
Q: ---------------------------- 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la  
pérdida  de una pieza dental  hasta 
asfixia. 

Mantener controladas y adecuadas las 
temperaturas de almacenamiento. 
 
Verificación del estado de los 
empaques.  
 
Verificación periódica de las 
temperaturas de las cámaras de 
refrigeración. 
 
Registrar las temperaturas de las 
diferentes cámaras de refrigeración en 
la bitácora. 
 
Hacer análisis microbiológicos 
periódicos. 

(4) Higienizado 
de verduras. 

B: Presencia de microorganismos 
(MA, CF). 
Q: Contaminación por el uso de 
desinfectantes y detergentes, 
F: ------------------------------ 

B: Si 
Q: Si 
F: ---- 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor  
Q: La presencia en cantidades 
elevados de estos productos en los 
alimentos pueda dañar severamente la 
salud del consumidor. 
F:------------------------------ 

Supervisión en el lavado de las 
verduras y manos, asegurándose  de 
que fue pieza por pieza de acuerdo a la 
técnica. 
 
Seguir las instrucciones de uso de 
todos y cada uno de los productos que 
se utilizan en la higienización del 
equipo, haciendo un buen enjuague. 
 
Observación en la realización de todas 
las actividades. 

(4) Higienizado 
de mariscos. 

B:------------------------------ 
Q: ---------------------------- 
F: ----------------------------- 

B: ---- 
Q:----  
F:---- 

B: ----------------------------- 
Q: ---------------------------- 
F: ------------------------------ 

Supervisión en el lavado de los 
mariscos y manos, asegurándose de 
que fue pieza por pieza de acuerdo a la 
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técnica. 
(5) Cocción de los 
mariscos, picar y 
revolver con el 
salmón y 
refrigerar.  

B: Desarrollo de microorganismos 
como el (VC). 
Q: -Contaminación por el uso de 
desinfectantes y detergentes en 
la higienización del equipo, 
F:---------------------------- 

B: Si 
Q: ---- 
F:---- 

B: El uso adecuado de las temperaturas 
de cocción a mas de 63° C por 15  
segundos, se reduce el riesgo de 
proliferación de microorganismos 
patógenos. 
 
Q: La presencia en cantidades 
elevados de estos productos en los 
alimentos pueda dañar severamente la 
salud del consumidor. 
F: ----------------------- 

Establecer los estándares de cocción 
de pescados y mariscos a una 
temperatura no menor de 63°C por 15 
segundos. 
 
Mantener controladas y adecuadas las 
temperaturas de almacenamiento en 
las cámaras de conservación. 

(5) Freír las 
verduras picadas e 
incorporar el puré 
de tomate, dejar 
hervir hasta que 
pierda acidez. 

B: Si 
Q: Si 
F: Si 

B: Si 
Q: Si  
F: Si 

B: La presencia y proliferación de los 
microorganismos, son dañinos para la 
salud del consumidor. 
Q: La presencia en cantidades 
elevados de estos productos en los 
alimentos pueda dañar severamente la 
salud del consumidor. 
F: La ingestión accidental de 
cualesquier partícula extraña al 
producto puede ocasionar desde la 
pérdida de una pieza dental hasta 
asfixia. 

Establecer los estándares de cocción 
de verduras a una temperatura no 
menor de 63°C por 15 segundos. 
 
Mantener controladas y adecuadas las 
temperaturas de almacenamiento en 
cámaras de conservación. 
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
 
 
 
 



 
5.2.2. Principio 2.- Determinación de los puntos críticos de control PCC.  

Es importante determinar en qué consisten cada uno de los puntos críticos de 

control, por los que atraviesan los alimentos, para interpretar correctamente el 

diagrama del proceso del platillo, donde se identifican los  PCC, para el 

Restaurante Vatel se determinó considerando la NOM-093-SSA1-1994, Bienes 

y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que 

se Ofrecen en Establecimientos Fijos y las temperaturas que los cocineros y 

almacenista mencionaron y que se corroboró en la investigación de campo. 

(Ver cuadro 25), ya determinados los PCC, se procede a indicarlos en los 

diagramas de procesos (ver diagramas 11,12, y 13). 

 

Posteriormente se elabora la tabla titulada Determinación de los Puntos 

Críticos de Control, en la cual se analiza nuevamente el paso del proceso por el 

que atraviesa el alimento, los peligros, biológicos, químicos y físicos al que 

éstos se exponen. Sí se requiere de un control y lo hay, se indica si previene, 

reduce o elimina el peligro y el número de PCC.  (Ver tabla 10 y 11). 

 

Cuadro n° 25.-  Puntos críticos de control. 

Número de 
punto crítico 
de control 
PCC . 

Etapa de proceso. 

PCC 1 Proceso de recepción de la materia prima.  
PCC 2 Refrigeración de los alimentos, con lectura de termómetro para los 

siguientes tipos de alimentos:  
 2 a 4°C, para quesos y derivados lácteos. 
 4 a 6°C, para frutas y verduras frescas.  

PCC 3 Congelación para carnes de: res, aves, pescados y mariscos, con 
lectura de termómetro  a -18°C. 

PCC 4 Higienizado que consiste en la limpieza, lavado y desinfección  de: 
 equipo de operación,  
 utensilios,  
 mesas de trabajo,  
 tablas para picar,  
 limpiones,   
 verdura fresca,  
 latas.  

La desinfección se hace con agua clorada en la siguiente  
concentración:  

 2 ml., de cloro por cada litro de agua para frutas y verduras / 
100ppm. 

 4 ml., de cloro por cada litro de agua para equipo/ 200ppm. 
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PCC 5 Temperaturas de cocción  
 Aves y carnes rellenas  74°C, 
 carne de cerdo  66°C, 
 pescados y mariscos 60°C como mínimo 

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos en la investigación de campo en el 
Restaurante Vatel y la  Norma Oficial Mexicana: NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. 
Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos que se Ofrecen en 
Establecimientos Fijos 
 
 
Diagrama n° 11  Fetuccine al denté. 
 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

DETERMINACION DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  
DIAGRAMA DEL PROCESO  

FETUCCINE AL DENTÉ. 

Servicio

Compra Recepción 
de

la mercancía

Almacenamiento

fetuccine

Cocción

EnsambladoCalentamiento

Almacenamiento

Aceite de
oliva

Consomé
De pollo

Agua

PCC1 PCC2

PCC5

PCC2

PCC5

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo ene. Restaurante 
Vatel. 
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Diagrama n° 12  Salsa de crustáceos.  
 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
DIAGRAMA DEL PROCESO  
SALSA DE CRUSTÁCEOS. 

Langostinos Acamaya

Poner a 
Cocción por 
separado

Jitomate

ApioSalmón

Zanahoria

Vino 
blanco

Puré de
tomate

enlatado

Cebolla Aceite Crema Agua
Estragon  

seco

Quitar 
cáscaras

Picar

Pimienta Consomé de
camarón 

Sal 

Separar

carnes Freír 

Calentar

Sazonar Almacenar  

Compra
Recepción
de materia

prima

Almacenamiento

Higienizar

PCC1

PCC5

PCC2

PCC5

PCC4

PCC2

a

aEnsamblado

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el 

Restaurante vatel.  
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Diagrama n° 13  Fetuccine con salsa de crustáceos.  
 

RESTAURANTE VATEL 
ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  
DIAGRAMA DEL PROCESO  

FETUCCINE CON SALSA DE CRUSTÁCEOS 

Sal
Aceite 
de olivo

Ajo 
Vino
tinto 

Higienizar

calentar

Compra Recepción de
Materia 

prima

Almacenamiento
PCC2

PCC4

PCC5

PCC1

Servicio

Salsa de
crustáceos

Fetuccine
Al denté

Refrigerar 
Carne de
crustáceo

saltear

laminar

incorporar Sazonar 

Peperoccino Pimienta 

Higienizar

incorporar Sazonar 

Consomé
de pollo 

Estragon Albahaca 

Perejil PCC4

PCC2

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el 
Restaurante Vatel.  
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Tabla n° 10 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL. 
DETERMINACION  DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

FETUCCINE AL DENTÉ. 
N° 1 

Paso del proceso. Peligro. 
B: Biológico. 
Q: Químico. 
F: Físico. 

 

Este paso involucra un 
peligro de un nivel  que 

requiera su control. 

Existe una medida 
preventiva  en contra 

del peligro en este 
caso. 

Es el control en este 
caso necesario 

para: 
P: Prevenir. 
E: Eliminar. 
R: Reducir. 

El peligro del 
consumidor. 

Número de 
punto crítico 
de control.  

(1) Recepción  
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

B: Contaminación por crecimiento  
de patógenos ( VC, HE, EN, GA ) 
 Q: ------------------------ 
F: Contaminación por cualquier 
materia extraña producto como: 
plástico, basura, grapas, piedra. 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
F: Si 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
F: Si 

B: Si, E 
 
 
 
Q: No 
F:  No 

PCC1 

(2) Almacenamiento.   
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

B: Contaminación por el desarrollo 
de patógenos como el (VC, HE, 
EN, GA ) , por mal manejo de 
temperaturas. 
Q:-------------------------- 
F: Contaminación por partículas 
extrañas al producto. 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
 
F: Si 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
 
F: Si 

B: Si, E 
 
 
 
Q: No 
 
F: Si, E 

PCC2 

(3) Cocción.   
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 
Aceite de oliva. 

B:   
Q: Contaminación  alimentaría por 
GL, por uso  no controlado de 
consomé de pollo. 
F:  

B: Si 
Q: Si 
 
 
F: No 

B: Si 
Q: Si 
 
 
F: No 

B: Si R 
Q: No 
 
 
F: No 

PCC5 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
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Tabla n° 11 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

SALSA DE CRUSTÁCEOS 
N° 1B 

Paso del proceso. Peligro. 
B: Biológico. 
Q: Químico. 
F: Físico. 

 

Este paso involucra un 
peligro de un nivel  que 
requiera su control. 

Existe una medida 
preventiva  en contra 
del peligro en este 
caso. 

Es el control en este 
caso necesario para: 

P: Prevenir. 
E: Eliminar. 
R: Reducir. 

El peligro del 
consumidor. 

Número de 
punto crítico 
de control.  

(1) Recepción de 
verduras: 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: Contaminación microbiana por 
insectos y (CF). 
 
Q: Contaminación por utilización de 
pesticidas, o restos de detergente 
utilizado en su lavado. 
 
F: Contaminación de materia 
extraña al producto como; grapas, 
cartón plástico, ramas, basura, etc. 

B: Si 
 
 
 
Q: Si 
 
 
 
 
F: Si 

B: Si 
 
 
 
Q: Si 
 
 
 
 
F: Si 

B: Si, R 
 
 
 
Q: Si, R 
 
 
 
 
F: Si, E 

PCC1 

(1) Recepción de 
mariscos: 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: Contaminación microbiana por 
descomposición. (CV,CB). 
  
Q: Contaminación  por desechos 
químicos arrojados al mar. 
 
F: Contaminación de cualquier 
partícula extraña al producto como;  
clavos, ligas, grapas, etc. 

B: Si 
 
 
 
Q: Si 
 
 
 
F: Si 

B: Si 
 
 
 
Q: Si 
 
 
 
F: Si 

B: Si, E 
 
 
 
Q: Si, R 
 
 
 
F: Si, E 

PCC1 

(1) Recepción de 
Abarrotes: 
Aceite. 
Agua. 

B: Contaminación por crecimiento  
de patógenos ( S, CB) 
  
Q: ------------------------ 

B: Si 
 
 
 

B: Si 
 
 
 

B: Si, E 
 
 
 

PCC1 
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Consomé de camarón 
en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado y sal.  

F: Contaminación por cualquier 
materia  al producto como:  
plástico, basura, grapas, piedras, 
etc. 

Q: No 
 
 
 
 
F: Si 

Q: N0 
 
 
 
 
F: Si 

Q: N0 
 
 
 
 
F: Si, E 

(1) Recepción de 
lácteos y derivados: 
Crema natural. 

B: Contaminación de patógenos 
(YE).  
Q:----------------------- 
F: ----------------------- 

B: Si 
 
Q: No 
F: No 

B: Si 
 
Q: No 
F: No 

B: Si, E 
 
Q: No 
F: No 

PCC1 

(2) Almacenamiento 
de verduras: 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: Contaminación por proliferación 
de microorganismos (VC, S). 
Q: ------------------------- 
F: ------------------------- 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
F: No 

B: Si 
 
 
 
Q: No 
F: No 

B: Si, R 
 
 
 
Q: No 
F:  No 

PCC2 

(3) Almacenamiento 
de mariscos: 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: Contaminación por mal manejo 
de temperaturas como el (VC, S). 
Q:-------------------------- 
F: ------------------------- 

B: Si 
 
 
Q: No 
F: No 

B: Si 
 
 
Q: No 
F: No 

B: Si, R 
 
 
Q: No 
F: No 

PCC3 

(2) Almacenamiento 
de Abarrotes: 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de camarón 
en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado y sal.  

B: Contaminación por el desarrollo 
de patógenos como el (CB), por 
mal manejo de temperaturas. 
Q:-------------------------- 
F: contaminación por partículas 
extrañas  al producto. 

B: No 
 
 
 
 
Q: No 
 
F: No 

B: No 
 
 
 
 
Q: No 
 
F: No 

B: No 
 
 
 
 
Q: No 
 
F: N0 

PC 

(2) Almacenamiento 
de lácteos y derivados: 
Crema natural. 

B: Contaminación por desarrollo de 
(YE, CF y S). 
Q:-------------------------- 
F: Contaminación con partículas 
extrañas  al producto. 

B: Si 
 
 
Q: No 
F: Si 

B: Si 
 
 
Q: No 
F: Si 

B: Si, E 
 
 
Q: No 
F: Si, E 

PCC2 
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(4) Higienizado de 
verduras. 

B: Presencia de microorganismos 
(MA, CF) 
Q: Contaminación por el uso de 
desinfectantes y detergentes, 
F: ------------------------- 

B: Si 
 
Q: Si 
 
F: No 

B: Si 
 
Q: Si 
 
F: No 

B: Si, E 
 
Q: Si, R 
 
F: No 

PCC4 

(4) Higienizado de 
mariscos. 

B:-------------------------- 
Q: ------------------------- 
F: ------------------------- 

B: No 
Q: No 
F: No 

B: No 
Q: No 
F: No 

B: No 
Q: No 
F: No 

PCC4 

(5) Cocción de los 
mariscos, picar y 
revolver con el salmón 
y refrigerar.  

B: Desarrollo de microorganismos 
como el (VC). 
Q: -Contaminación por el uso de 
desinfectantes y detergentes en la 
higienización del equipo, 
F:-------------------------- 

B: Si 
 
Q: Si 
 
F: No 

B: Si 
 
Q: Si 
 
F: No 

B: Si, E 
 
Q: Si, R 
 
F: No 

PCC5 

(5) Freír las verduras 
picadas e incorporar el 
puré de tomate, dejar 
hervir hasta que pierda 
acidez. 

B----------------------- 
 
Q: -------------------- 
F: Contaminación de materia 
extraña al producto como; grapas, 
cartón plástico, ramas, basura.  

B: No 
 
Q: No 
 
 
F: Si 

B: No 
 
Q: No 
 
 
F: Si 

B: No 
 
Q: No 
 
 
F: No   

PCC5 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
 
 
 
 
 



En esta parte de la investigación, por así requerirlo, se manejan los principios 

3,4, y 5 en forma integral en una sola tabla, después de la breve explicación de 

cómo se aplica cada uno de los principios se pueden observar en  las tablas  

12 y 13. 

 

5.2.3. Principio 3.- Establecimiento de los límites críticos  

Son los límites máximos permisibles de crecimiento de microorganismos 

patógenos en los alimentos y se determina en base a las normas oficiales 

mexicanas que  regulan  los diferentes procesos de producción de los 

alimentos como frutas, verduras, carnes, aves pescados y mariscos, derivados 

lácteos, agua, enlatados (ver anexo 6 Normas Oficiales Mexicanas) 

 

5.2.4. Principio 4.- Establecimiento de  procedimientos de monitoreo para PCC. 

El monitoreo de los procedimientos verifica si los estándares se están 

cumpliendo, es una secuencia planeada de observaciones y medidas para 

valorizar si un PCC está bajo control y da respuesta a las siguientes preguntas.  

  ¿Qué tipo de contaminación se desarrolla? 

 ¿Cómo se controla?  

  ¿Cuál es la frecuencia del control aplicable a cada proceso y PCC? 

 ¿Quién es la persona responsable de hacerlo?   

 

5.2.5. Principio 5.- Establecimiento de acciones correctivas 

Son las acciones correctivas que se deben de aplicar en caso de que ocurra 

alguna desviación el algún proceso por ejemplo:  

 Si el proveedor llega con el alimento en malas condiciones la medida 

correctiva es regresarlo y hacer una llamada de atención de continuar se 

cambia de proveedor.  

 Si un alimento dentro de la cocina se descompone se tira a la basura, se 

hablar con el personal encargado de la producción y establecer las 

medidas correctivas de proseguir se suspende o liquida al personal.   

.  
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Tabla n° 12 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
 LÍMITES CRÍTICOS, PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y ACCIONES CORRECTIVAS 

FETUCCINE AL DENTÉ  FECHA: 2 DE MAYO 2007 
N° 1 

Paso del proceso. Límites críticos. Procedimiento de monitoreo. Acciones correctivas. 
  Que. Como. Frecuencia. Responsable.   
(1)Recepción.  
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Mesofílicos 
aerobios 100 
UFC/ml, 
coliformes totales 
< 2 NMP/100 ml. 

 

Contaminación 
microbiológica.  
 
 
Contaminación 
por materia 
extraña al 
producto. 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.  
 
Supervisión del 
proceso de 
recepción por 
parte del Chef. 
Con entrega de 
reporte. 

Una vez cada seis 
meses al azar.  
 
Uno cada seis 
meses al azar. 
 
 
 
 
 
 

Compras. 
 
 
 
Control 
sanitario 
interno. 
 
 
 
 
 
 
Almacenista.  

Primera vez que se rebase el límite  
se hará una llamada de atención.  
 
Segunda reincidencia, dejar de 
comprar al proveedor por un periodo 
de 15 días. Y se comprará a 
proveedores sustitutos de los ya 
seleccionados de acuerdo a las 
políticas de compras.  
 
 
Tercera reincidencia, se cancelará 
en forma definitiva la compra al 
proveedor de acuerdo a las 
cláusulas estipuladas en el contrato 
de compra. 

(2)Almacenamiento.  
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Mesofílicos 
aerobios 100 
UFC/ml, 
coliformes totales 
< 2 NMP/100 ml. 

 

Crecimiento  
microbiológico.  
 
 
 
 
Contaminación 
por materia 
extraña al 
producto. 

Supervisión de 
los sistemas de 
almacenamiento 
y control de 
temperaturas. 
Con registro en la 
bitácora.  
 
 
 
 
 

Dos veces por día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenista. 
 
 
 
Control 
sanitario  
Interno. 
 

Primera vez que se rebase el límite  
se hará una  llamada de atención al 
personal del almacén. Dándole 
sugerencias para mejorar su trabajo  
Segunda  reincidencia, hablar 
directamente con el almacenista y 
suspender sin goce de sueldo.   
 
Si los problemas son generados por 
problemas de mantenimiento, 
elabora la orden de trabajo y la turna 
a jefe de mantenimiento.   
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(5)Cocción.    
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Mesofílicos 
aerobios 5 000 
UFC/g, 
coliformes totales 
50 UFC/g. 

 

Contaminación 
por uso en 
exceso del 
consomé de 
pollo. 

Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.   
 

Uno cada tres 
meses al azar. 
 

Control 
sanitario  
Interno.  
 

Primera vez que se rebase el límite  
se hará una llamada de atención al 
personal de producción. 
 
Segunda reincidencia, se hablará 
nuevamente con el personal de 
producción y suspender sin goce de 
sueldo.  

(2)Mantenimiento.   
Fetuccine al denté. 
 

Mesofílicos 
aerobios 5 000 
UFC/g, 
coliformes totales 
50 UFC/g. 

 

B: Crecimiento 
de hongos por 
exceso de 
humedad. 
 

Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.  
 

Uno cada tres 
meses al azar. 
 

Control 
sanitario  
Interno. 
 

Primera vez que se rebase el límite 
se hará una llamada de atención al 
personal de producción encargado 
del control de cámaras dentro de 
cocinas.  
   
Segunda reincidencia, se hablará 
nuevamente con el personal de 
producción y suspender sin goce de 
sueldo. 
 
Si los problemas son generados por 
problemas eléctricos, mecánicos, se 
elaborará la orden de trabajo 
urgente para el departamento de 
mantenimiento interna o externo de 
acuerdo a la gravedad del problema.   

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
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Tabla n° 13 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
 LÍMITES CRÍTICOS, PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y ACCIONES CORRECTIVAS   

SALSA DE CRUSTÁCEOS. FECHA: 2 DE MAYO 2007. 
N° 1ª 

Paso del proceso. Límites críticos. Procedimiento de monitoreo. Acciones correctivas. 
  Que. Como. Frecuencia. Responsable.   
(1) Recepción.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Mesofílicos aeróbios 
150 000 UFC/g, 
coliformes fecales 
100/g. 

 

B: contaminación 
microbiana por 
insectos y (CF). 
 
Q: Contaminación 
por utilización de 
pesticidas, o 
restos de 
detergente 
utilizado en su 
lavado. 
 
F: contaminación 
de materia extraña 
al producto como; 
grapas, cartón 
plástico, ramas, 
basura, etc. 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
Historia y 
seguimiento del 
proveedor. 
 
Análisis periódico 
de los productos 
con  entrega de 
reporte. 
 
Supervisión del 
Chef  y del 
almacenista en el 
proceso de 
recepción de la 
materia prima.  
Con entrega de 
reporte. 

Una vez cada 
seis meses al 
azar.  
 
 
 
Uno cada seis 
meses al azar. 
 
 
 
 
 
 

Compras. 
 
 
 
Control 
sanitario  
Interno. 
 
 
 
 
 
Chef y  
Almacenista.  

Primera vez que se rebase 
el límite  se hará una  
llamada de atención.  
 
Segunda reincidencia, dejar 
de comprar al proveedor por 
un periodo de 15 días. Y se 
comprará a proveedores 
sustitutos de los ya 
seleccionados de acuerdo a 
las políticas de compras.  
 
Tercera reincidencia, se 
cancelará en forma 
definitiva la compra al 
proveedor de acuerdo a las 
cláusulas estipuladas en el 
contrato de compra. 

(1) Recepción. 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

Mesofílicos aerobios 
UFC/g 10 000 000 
Coliformes fecales 
NMP/g 400  (número 
mas probable) 
Staphilococus aureus 
UFC/g 1 000 
Vibrio Cholerae O 1 
toxigénico en 50 g* 

B: contaminación 
microbiana por 
descomposición. 
(CV, CB). 
  
Q: Contaminación  
por desechos 
químicos 
arrojados al mar. 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
Historia y 
seguimiento del 
proveedor. 
Análisis periódico 
de los productos 
con  entrega de 
reporte. 

Una vez cada 
seis meses al 
azar.  
 
 
Uno cada seis 
meses al azar. 
 
 

Compras. 
 
 
 
 
Control 
sanitario  
Interno. 
 

Primera vez que se rebase 
el límite se hará una  
llamada de atención.  
 
Segunda reincidencia, dejar 
de comprar al proveedor por 
un periodo de 15 días. Y se 
comprará a proveedores 
sustitutos de los ya 
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Ausente 
Salmonella spp en 25 g 
Ausente 
 

 
F: Contaminación 
de cualquier 
partícula extraña  
al producto como;  
clavos, ligas, 
grapas, etc. 

 
Supervisión del 
Chef y del 
almacenista en el 
proceso de 
recepción de la 
materia prima. 
Con entrega de 
reporte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Chef y  
Almacenista.  

seleccionados de acuerdo a 
las políticas de compras.  
 
Tercera  reincidencia, se 
cancelará en forma 
definitiva la compra al 
proveedor  de acuerdo a las 
cláusulas estipuladas en el 
contrato de compra. 

(1) Recepción. 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado 
Sal. 
 

Ninguno. B: Contaminación 
por crecimiento  
de patógenos ( S, 
CB). 
  
Q: ------------------ 
F: Contaminación 
por cualquier 
materia inherente 
al producto como: 
plástico, basura, 
grapas, piedras, 
etc. 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
Historia y 
seguimiento del 
proveedor. 
 
Análisis periódico 
de los productos 
con  entrega de 
reporte. 
 
Supervisión del 
almacenista en el 
proceso de 
recepción de la 
materia prima. 
Con entrega de 
reporte. 

Una vez cada 
seis meses al 
azar.  
 
 
 
Uno cada seis 
meses al azar. 
 
 
 
 
 
 

Compras. 
 
 
 
 
 
Control 
sanitario  
Interno. 
 
 
 
 
Almacenista.  

Primera vez  que se rebase 
el límite se hará una 
llamada de atención.  
 
Segunda reincidencia, dejar 
de comprar al proveedor por 
un periodo de 15 días. Y se 
comprará a proveedores 
sustitutos de los ya 
seleccionados de acuerdo a 
las políticas de compras.  
 
Tercera  reincidencia, se 
cancelará en forma 
definitiva la compra al 
proveedor  de acuerdo a las 
cláusulas estipuladas en el 
contrato de compra. 

(1) Recepción  
Crema natural.. 

Coliformes totales 10 
UFC/g (unidades 
formadoras de colonias) 
Staphylococcus aureus 
<100 UFC/g 
Salmonella spp 
Ausencia/25 g 
 

B: Contaminación 
de patógenos 
(YE).  
Q:------------------- 
F: ------------------- 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
Historia y 
seguimiento del 
proveedor. 
 
Análisis periódico 
de los productos 
con  entrega de 

Una vez cada 
seis meses al 
azar.  
 
 
 
Uno cada seis 
meses al azar. 
 

Compras. 
 
 
 
 
 
Control 
sanitario  
Interno. 

Primera vez  que se rebase 
el límite se hará una 
llamada de atención.  
 
Segunda reincidencia, dejar 
de comprar al proveedor por 
un periodo de 15 días. Y se 
comprará a proveedores 
sustitutos de los ya 
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reporte. 
 
Supervisión del 
chef, chef A y 
almacenista en el 
proceso de 
recepción de la 
materia prima. 
Con entrega de 
reporte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chef y  
Almacenista.  

seleccionados de acuerdo a 
las políticas de compras.  
 
Tercera  reincidencia, se 
cancelará en forma 
definitiva la compra al 
proveedor de acuerdo a las 
cláusulas estipuladas en el 
contrato de compra. 

(2) 
Almacenamiento.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Mesofílicos aerobios 
150 000 UFC/g, 
coliformes fecales 
100/g. 

 

B: contaminación 
por proliferación 
de 
microorganismos 
(VC, S). 
Q: ------------------ 
F: ------------------ 

Mantener 
controladas y 
adecuadas las 
temperaturas de 
almacenamiento. 
 
Verificación 
periódica de las 
temperaturas de 
las cámaras de 
refrigeración.  
 
Registrar las 
temperaturas de 
las diferentes 
cámaras de 
refrigeración en la 
bitácora. 
 
Hacer análisis 
microbiológicos 
periódicos.  

Diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 6 meses. 
 
 

Almacenista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
control 
sanitario 
interno. 

Primera vez que se rebase 
el límite  se hará una  
llamada de atención al 
personal del almacén. 
Dándole sugerencias para 
mejorar su trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Segunda reincidencia, 
hablar directamente con el 
almacenista y  suspender 
sin goce de sueldo.   
 
Si los problemas son 
generados por problemas 
de mantenimiento, elabora 
la orden de trabajo y la turna 
a jefe de mantenimiento.   

(3) 
Almacenamiento. 
Acamaya. 

Mesofílicos aerobios 
UFC/g 10 000 000 
Coliformes fecales 

B: contaminación 
por mal manejo de 
temperaturas 

Mantener 
controladas y 
adecuadas las 

Diario. 
 
 

Almacenista.  
 
 

Check list de la cámara de 
pescados y mariscos, 
registrando el resultado en 
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Langostinos. 
Salmón. 

NMP/g 400  (número 
más probable) 
Staphilococus aureus 
UFC/g 1 000 
Vibrio Cholerae O 1 
toxigénico en 50 g* 
Ausente 
Salmonella spp en 25 g 
Ausente 
 

como el (VC, S). 
Q:------------------- 
F: ------------------- 

temperaturas de 
las cámaras de 
congelación.  
 
Verificación del 
estado de los 
empaques con 
fecha de entrada y 
caducidad. 
 
Registrar las 
temperaturas de 
las diferentes 
cámaras de 
congelación en la 
bitácora. 
 
Hacer análisis 
microbiológicos 
periódicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno cada 
semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
control 
sanitario 
interno.  

la bitácora. Igualmente los 
resultados de los análisis 
microbiológicos realizados 
por el laboratorio interno. 

(2) 
Almacenamiento.  
Aceite. 
Agua. 
Consomé de 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado. 
Sal. 

Ninguno. B: Contaminación 
por el desarrollo 
de patógenos 
como el (CB), por 
mal manejo de 
temperaturas. 
Q:------------------- 
F: contaminación 
por partículas 
extrañas  al 
producto.  

Mantener 
controlada y 
adecuada la 
temperatura de 
almacenamiento y 
humedad. 
 
Verificación del 
estado de los 
empaques y fecha 
de caducidad. 
 
Revisión de la 
caducidad de los 
productos.  
 

Diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check list del almacén de 
abarrotes, registrando el 
resultado en la bitácora. 
Igualmente los resultados 
de los análisis 
microbiológicos realizados 
por el laboratorio interno. 
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Hacer análisis 
microbiológicos 
periódicos. 

 
Cada 6 meses. 

 
Encargado de 
control 
sanitario 
interno 

(2) 
Almacenamiento.  
Crema natural. 

Coliformes totales 10 
UFC/g (unidades 
formadoras de colonias) 
Staphylococcus aureus 
<100 UFC/g 
Salmonella spp 
Ausencia/25 g 
 

B: contaminación 
por desarrollo de 
(YE, CF y S). 
Q:------------------- 
F: contaminación 
con partículas 
extrañas  al 
producto. 

Mantener 
controladas y 
adecuadas las 
temperaturas de 
almacenamiento. 
 
Verificación del 
estado de los 
empaques y fecha 
de caducidad.  
 
Verificación 
periódica de las 
temperaturas de 
las cámaras de 
refrigeración. 
 
Registrar las 
temperaturas de 
las diferentes 
cámaras de 
refrigeración en la 
bitácora. 
 
Hacer análisis 
microbiológicos 
periódicos. 

Diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 6 meses. 
 
 

Almacenista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargado de 
control 
sanitario.  

Check list de la cámara de 
derivados lácteos, 
registrando el resultado en 
la bitácora. Igualmente los 
resultados de los análisis 
microbiológicos realizados 
por el laboratorio interno. 

(4) Higienizado.  
Apio. 
Cebolla. 

Ninguno. B: Presencia de 
microorganismos 
(MA, CF). 

Supervisión en el 
lavado de las 
verduras, 

Diario.  Chef. La primera vez se hará un 
llamado de atención al 
personal encargado  de 
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Jitomate. 
Zanahoria. 

Q:  contaminación 
por el uso de 
desinfectantes y 
detergentes. 
F: ------------------- 

asegurándose  de 
que fue pieza por 
pieza de acuerdo 
a la técnica. 
 
Seguir las 
instrucciones de 
uso de todos y 
cada uno de los 
productos que se 
utilizan en la 
higienización del 
equipo, haciendo 
un buen enjuague. 
 
Observación en la 
realización de 
todas las 
actividades. 

lavado y desinfectado de 
frutas y verduras,  
haciéndole comentarios 
para mejorar su trabajo y 
reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas 
de atención se sancionara al 
personal con un descanso 
sin goce de sueldo.   

(4) Higienizado.  
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

Mesofílicos aerobios 
150 000 UFC/g, 
coliformes totales < 10 
UFC/g. 

 

B:-------------------- 
Q: ------------------ 
F: ------------------- 

Supervisión en 
descongelado y 
lavado de los 
mariscos.   
 

Diario. Chef. La primera vez se hará un 
llamado de atención al 
personal encargado de 
lavado y manipulación de 
pescados y mariscos ,  
se hacen comentarios para 
mejorar su trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de tres llamadas 
de atención se sancionara al 
personal con un descanso 
sin goce de sueldo.   

(5) Cocción.  
De la  Acamaya y 
Langostinos, 
picar y revolver con 

Mesofílicos aerobios 
150 000 UFC/g, 
coliformes totales < 10 

B: Desarrollo de 
microorganismos 
como el (VC). 
Q:- Contaminación 

Establecer los 
estándares de 
cocción de 
pescados y 

Diario. Chef. La primera vez se hará un 
llamado de atención al   
cocinero B encargado de la 
preparación  y cocción del 
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el salmón y 
refrigerar . 

UFC/g. 

 

por el uso de 
desinfectantes y 
detergentes en la 
higienización del 
equipo. 
F:-------------------- 

mariscos a una 
temperatura no 
menor de 63°C 
por 
15 segundos. 
 
 
 

pescado,  
se hacien comentarios para 
mejorar su trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de tres llamadas 
de atención se sancionara al 
personal con un descanso 
sin goce de sueldo.   

(5) Freír.  
 
Las verduras 
picadas e incorporar 
el puré de tomate, 
dejar hervir hasta 
que pierda acidez. 

Mesofílicos aerobios 
100 000 UFC/g, 
coliformes totales < 100 
UFC/g. 

 

B:-------------------- 
Q:------------------- 
F: ------------------- 

Establecer los 
estándares de 
cocción de 
verduras a 63°C 
por  15 segundos. 
 
 
 

Diario. Chef. La primera vez se hará un 
llamado de atención al 
cocinero B o guarniciones  
encargado de la elaboración  
de  todas las guarniciones,  
haciéndole comentarios 
para mejorar su trabajo y 
reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas 
de atención se sancionará al 
personal con un descanso 
sin goce de sueldo.   

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los principios 6 y 7 se desarrollan en forma conjunta ya que uno establece los 

procesos de verificación  en los pasos productivo y su PCC y el siete los 

documentos debidamente requisitados que comprueben que la verificación se 

lleva a cabo. A continuación se da una breve explicación de cómo se manejan 

estos principios en la investigación su  aplicación se puede observan en las 

tablas número  14 y 15. 

 

5.2.6. Principio 6.-  Establecimiento  de procedimientos de verificación 
 
La verificación es un proceso donde el cumplimiento del plan e HACCP es 

evaluado. Incluye la observación de los procedimientos prescritos y una 

revisión profunda de los registros mediante auditorias interna o externa en el 

Restaurante Vatel, el encargado de compras y el chef hacen visitas a los 

proveedores para corroborar que cuentas con buenas prácticas de 

manufactura. 

 

El Restaurante Vatel cuenta con un laboratorio de química externo que se 

encarga de tomar las muestras aleatorias de:  

 Alimentos preparados por ejemplo: guarniciones, ensaladas, cócteles, 

pasteles, entre otros.  

 Alimentos crudos.  

 Derivados lácteos. 

 Agua.  

 Hielo. 

 De las manos de los empleados. 

 De los utensilios. 

 De las mesas de trabajo. 

Con el objeto de determinar la cantidad de patógenos que tienen. Si sobrepasa 

los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas (Ver anexo 2), se 

hace el plan de acciones correctivas ya explicado con anterioridad y aplicado 

en la tabla 12 y 13.  

 
5.2.7. Principio 7 Establecimiento de procedimientos de registro documental del 

sistema HACCP  
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Los registros son la evidencia escrita donde una acción y verificación es 

documentada. Incluye todo lo relacionado con todos los puntos críticos de 

control PCC identificados en la preparación de alimentos, es parte integral del 

HACCP. Son la única referencia histórica de que el proceso de preparación del 

alimento es de calidad y seguro. 

 

La  aplicación del  principio 7 en la investigación se hace de la siguiente forma: 

se retoman nuevamente los pasos por los que atraviesa el alimento y se 

determina el procedimiento de verificación indicando el registro. Por ejemplo: 

se lleva a cabo la visita a las instalaciones del proveedor como un 

procedimiento para verificar que tenga buenas prácticas de manufactura, se 

entrega un reporte  al jefe del equipo HACCP con fecha, nombre y firma de la 

persona que realizo la visita. Las verificaciones y tipos de registros se pueden 

ver en la tabla n° 14 y 15.  



Tabla n° 14 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
 VERFICACIÓN Y REGISTROS  

FETUCCINE AL DENTÉ. FECHA  2 DE OCTUBRE, 2007 
 N° 1 

Paso del Proceso  PCC. Procedimiento de verificación. Registros. 
(1)Recepción. 
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Visita sorpresa a las instalaciones de los proveedores. 
 
Verificación de las condiciones de higiene del proveedor en 
el momento de la transportación de la materia prima. 
 
Check list donde se identifiquen los estándares de calidad y 
las condiciones en que llega la materia prima a la empresa. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por un 
laboratorio interno.  

Historia y seguimiento del proveedor . 
Carta de calidad  del proveedor y registro del reporte de la 
visita a los proveedores.  
Registrar  los resultados en la bitácora de check list de 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
Supervisión del almacenista en el proceso de recepción de 
la materia prima. Con entrega de reporte anotando 
temperaturas y resultados en la bitácora de recepción.  
Reporte del laboratorio interno del análisis microbiológico de 
los alimentos elaborados al azar escribiendo los resultados 
en la bitácora de análisis microbiológicos.  

(2)Almacenamiento.   
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Verificación de las temperaturas de almacenamiento 
diariamente. 
 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
Verificación sensorial del producto, empaque y caducidad.  

Check list del almacén de abarrotes, registrando el resultado 
en la bitácora y la de temperaturas. . 
Escribir los resultados de los análisis microbiológicos 
realizados por el laboratorio interno en la bitácora. . 

(5)Cocción.    
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de Pollo. 

Verificación por parte del chef de la temperatura interna y 
tiempos de cocción con registro en la bitácora. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por el 
laboratorio interno. 

Registrar en la bitácora de cocción las temperaturas y 
percances que pudieran ocurrir durante el proceso de 
cocción por el chef.  
Registrar en la bitácora de análisis microbiológicos los 
resultados del estudio  elaborado al Fetuccine, realizado por 
el laboratorio interno. 

(2) Mantenimiento.   
Fetuccine al denté. 
 

Verificación de las temperaturas de las cámaras de 
alimentos preparados  dos veces al día. 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
 
Verificación sensorial del producto, consistencia y  olor.  

Check list de las cámaras de alimentos preparados, 
registrando el resultado en la bitácora de control de 
temperaturas para cámaras de alimentos preparados.  
Registrar en la bitácora de análisis microbiológicos los 
resultados del estudio elaborado al Fetuccine   realizado por 
el laboratorio interno.   

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
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Tabla n° 15 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
 VERFICACIÓN Y REGISTROS  

SALSA DE CRUSTÁCEOS. FECHA: 2 DE OCTUBRE 2007. 
N° 1ª 

Paso del Proceso  PCC. Procedimiento de verificación. Registros. 
(1) Recepción.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Visita sorpresa a las instalaciones de los proveedores. 
Verificación de las condiciones de higiene del proveedor en 
el momento de la transportación de la materia prima. 
 
Check list donde se identifiquen los estándares de calidad y 
las condiciones en que llega la materia prima a la empresa. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por el 
laboratorio interno.  

Historia y seguimiento del proveedor. 
Carta de calidad  del proveedor y registro del reporte de la 
visita a los proveedores.  
 
Registrar  los resultados en la bitácora de check list de 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
Supervisión del almacenista en el proceso de recepción de la 
materia prima. Con entrega de reporte anotando  
temperaturas y resultados en la bitácora de recepción.  
 
Reporte del laboratorio interno del análisis microbiológico de 
las verduras al azar escribiendo los resultados en la bitácora 
de análisis microbiológicos. 

(1) Recepción.  
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

Visita sorpresa a las instalaciones de los proveedores. 
Verificación de las condiciones de higiene del proveedor en 
el momento de la transportación de la materia prima. 
Empaque y fecha de empacado y caducidad. 
 
Check list donde se identifiquen los estándares de calidad y 
las condiciones en que llega la materia prima a la empresa. 
Teniendo cuidado especial en las temperaturas -20°C. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por un 
laboratorio interno.   

Historia y seguimiento del proveedor. 
Carta de calidad del proveedor y registro del reporte de la 
visita a los proveedores.  
 
Registrar los resultados en la bitácora de check list de 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
Supervisión del almacenista en el proceso de recepción de la 
materia prima. Con entrega de reporte anotando  
temperaturas y resultados en la bitácora de recepción.  
 
Reporte del laboratorio interno del análisis microbiológico de 
los  pescados y mariscos al azar escribiendo los resultados 
en la bitácora de análisis microbiológicos. 

(1) Recepción.  
Aceite. 
Agua. 

Visita sorpresa a las instalaciones de los proveedores. 
Verificación de las condiciones de higiene del proveedor en 
el momento de la transportación de la materia prima. 

Historia y seguimiento del proveedor.  
Carta de calidad del proveedor y registro del reporte de la 
visita a los proveedores.  
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Consomé de camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate enlatado. 
Sal. 
 

 
Check list donde se identifiquen los estándares de calidad y 
las condiciones en que llega la materia prima a la empresa. 
Empaques y fecha de caducidad.  
 
Realización del análisis microbiológico realizado por un 
laboratorio interno. 

 
Registrar los resultados en la bitácora de check list de 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
Supervisión del almacenista en el proceso de recepción de la 
materia prima. Con entrega de reporte anotando  
temperaturas y resultados en la bitácora de recepción.  
 
Reporte del laboratorio interno del análisis microbiológico de 
los abarrotes al azar escribiendo los resultados en la bitácora 
de análisis microbiológicos. 

(1) Recepción.  
Crema natural. 

Visita sorpresa a las instalaciones de los proveedores. 
Verificación de las condiciones de higiene del proveedor en 
el momento de la transportación de la materia prima. 
 
Check list donde se identifiquen los estándares de calidad y 
las condiciones en que llega la materia prima a la empresa. 
Cuidando los empaques y caducidad del producto. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por un 
laboratorio interno. 

Historia y seguimiento del proveedor  
Carta de calidad del proveedor y registro del reporte de la 
visita a los proveedores.  
 
Registrar los resultados en la bitácora de check list de 
Buenas Prácticas de Manufactura.  
Supervisión del almacenista en el proceso de recepción de la 
materia prima. Con entrega de reporte anotando  
temperaturas y resultados en la bitácora de recepción.  
 
Reporte del laboratorio interno del análisis microbiológico de 
los alimentos elaborados al azar escribiendo los resultados 
en la bitácora de análisis microbiológicos. 

(2) Almacenamiento.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Verificación de las temperaturas  de las cámaras de 
refrigeración donde se almacenan las verduras. 
 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
 
Verificación sensorial del producto. 
Entresacando la verdura que  denote signos de 
descomposición.  

Check list de la cámara de conservación de verduras, 
registrando el resultado en la bitácora y la  temperatura. . 
 
Escribir los resultados de los análisis microbiológicos 
realizados por el laboratorio interno en la bitácora. 

(3) Almacenamiento.  
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

Verificación de las temperaturas  de las cámaras de 
congelación  donde se almacenan pescados y mariscos. 
 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
 

Check list de la cámara de congelación de pescados y 
mariscos, registrando el resultado en la bitácora y la 
temperatura. . 
 
Escribir los resultados de los análisis microbiológicos 
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Verificación sensorial del producto, empaque y caducidad. 
 En caso de encontrar mariscos en descomposición, tirar y 
hacer el memorando para comunicarlo al chef y a costo de 
alimentos y bebidas.  

realizados por el laboratorio interno en la bitácora. 

(2) Almacenamiento. 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate enlatado. 
Sal. 

Verificación de las temperaturas de almacenamiento 
diariamente. 
 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
 
Verificación sensorial del producto, empaque y caducidad.  
Si por alguna circunstancia se encuentran empaques con 
signos de mordeduras o rasgaduras en los empaques, tirar y 
comunicar a la administración, para verificar  los calendarios 
de fumigaciones.  

Check list del almacén de abarrotes, registrando el resultado 
en la bitácora y la temperaturas. . 
 
Escribir los resultados de los análisis microbiológicos 
realizados por el laboratorio interno en la bitácora. 

(2) Almacenamiento.  
Crema natural. 

Verificación de las temperaturas de la cámara de 
refrigeración diariamente. 
 
Cotejar los registros de temperaturas correspondientes. 
Verificación sensorial del producto, empaque y caducidad. 

Check list de la cámara de conservación de los derivados 
lácteos, registrando el resultado en la bitácora y la 
temperatura. 
 
Escribir los resultados de los análisis microbiológicos 
realizados por el laboratorio interno en la bitácora. 

(4) Higienizado.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Supervisión en el lavado de las verduras, asegurándose que 
sea  pieza por pieza de acuerdo a la técnica y la correcta 
utilización de los desinfectantes o químicos. 
 
Seguir las instrucciones de uso de todos y cada uno de los 
productos que se utilizan en la higienización del equipo, 
haciendo un buen enjuague. 
 
Observación en la realización de todas las actividades. 

La primera vez se hará un llamado de atención al personal 
encargado  de lavado y desinfectado de frutas y verduras, 
haciéndole comentarios para mejorar su trabajo y reducir los 
riesgos. 
 
Después de tres llamadas de atención se levantará un 
reporte con una sanción de un descanso sin goce de sueldo.   

( 5) Picar la verdura ya 
higienizada. 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

Supervisión en el lavado y desinfección de las tablas y 
cuchillos después de cada uso.  
 
Seguir las instrucciones de uso de todos y cada uno de los 
productos que se utilizan en la higienización del equipo, 
haciendo un buen enjuague. 
Observación en la realización de todas las actividades 

La primera vez se hará un llamado de atención al personal 
encargado manipulación del pescado, haciéndole 
comentarios para mejorar su trabajo y reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas de atención se levantará un 
reporte con una  sanción de un descanso sin goce de sueldo.  
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(4) Higienizado.   
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón.  

Supervisión  proceso de descongelado y lavado de los 
mariscos.  
 

La primera vez se hará un llamado de atención al personal 
encargado  de descongelado, lavado y manipulación de 
mariscos, haciéndole comentarios para mejorar su trabajo y 
reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas de atención se levantará un 
reporte con una sanción de un descanso sin goce de sueldo.   

(5) Cocción. 
 Salmón.   

Verificación por parte del chef de la temperatura interna  y 
tiempos de cocción con registro en la bitácora.  Establecer 
los estándares de cocción de pescados y mariscos a una 
temperatura no menor de 210°C por 7 minutos. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por el 
laboratorio interno. 
 
 
 
 

Registrar en la bitácora de cocción las temperaturas y 
percances que pudieran ocurrir durante el proceso de 
cocción por el chef.  
 
Registrar en la bitácora de análisis microbiológicos los 
resultados del estudio  elaborado al Fetuccine, realizado por 
el laboratorio interno. 
 
La primera vez se hará un llamado de atención al cocinero B 
encargado de la preparación y cocción los pescados y 
mariscos, haciéndole comentarios para mejorar su trabajo y 
reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas de atención se levantará un 
reporte con una  sanción de un descanso sin goce de sueldo. 

(5) Freír.  
Las verduras picadas e 
incorporar el puré de tomate, 
dejar hervir hasta que pierda 
acidez. 

Verificación por parte del chef de la temperatura interna y 
tiempos de cocción con registro en la bitácora. Establecer 
los estándares de cocción de verduras a 63°C por 15 
segundos. 
 
Realización del análisis microbiológico realizado por el 
laboratorio interno. 
 
 

Registrar en la bitácora de cocción las  temperaturas y  
percances que pudieran ocurrir durante el proceso de 
cocción por el chef.  
 
Registrar en la bitácora de análisis microbiológicos los 
resultados del estudio  elaborado al Fetuccine, realizado por 
el laboratorio interno.   
 
La primera vez se hará un llamado de atención al cocinero B 
o guarniciones encargado de la elaboración de todas las 
guarniciones, haciéndole comentarios para mejorar su trabajo 
y reducir los riesgos. 
 
Después de tres llamadas de atención se levantará un 
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reporte con una  sanción de un descanso sin goce de sueldo. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
 
 
 
 
 
5.2.8. Hoja maestra del sistema HACCP  
 
Es el documento donde se concentra toda la información del el sistema HACCP incluye: proceso, descripción del peligro, 

descripción del punto crítico de control, límites críticos, monitoreo proceso, frecuencia y responsable, las acciones correctivas y el 

responsable, el proceso de verificación y el registro de todas las acciones y observaciones que se hagan durante los procesos 

productivos (Ver tabla 16 y 17)  

Tabla n° 16 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
HOJA MAESTRA DEL SISTEMA HACCP   

FETUCCINE AL DENTÉ. FECHA: 2 DE NOVIEMBRE,  2007. 
N° 1 

Paso del 
proceso.  

Descripción del 
Peligro. 

Descripción del 
PCC. 

Límite 
crítico. 

Monitoreo. 
Procedimiento. 
Frecuencia. 
Responsable. 

Acción  
Correctiva. 
Responsable. 

Verificación. 
Procedimiento. 
Responsable. 

Registros. 

(1) Recepción.  
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de 
Pollo. 
Aceite de oliva. 

B: Contaminación 
por crecimiento  de 
patógenos ( VC, 
HE, EN, GA ). 
  
Q: ------------------ 
F: Contaminación 
por cualquier 
materia extraño al 

Al ingresar el 
producto a 
nuestras 
instalaciones el 
recepcionista 
debe verificar las 
características 
sensoriales, 
empaque, 

Mesofílicos 
aerobios 
100 
UFC/ml, 
coliformes 
totales < 2 
NMP/100 
ml. 

Monitoreo 
Contaminación por 
crecimiento  de  
microorganismos.  
 
Procedimiento 
Carta de calidad  
del Proveedor. 
 

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite  se hará 
una  llamada de 
atención.  
 
Segunda 

Verificación 
Visita sorpresa a 
las instalaciones 
de los 
proveedores. 
Verificación de las 
condiciones de 
higiene del 
proveedor en el 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Check list de 
cada producto 
que ingrese al 
Restaurante. 
 
Observaciones 
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producto como:  
plástico, basura, 
grapas, piedras, 
etc. 

temperaturas 
caducidad, que 
deben de reunir 
todos y cada uno 
de los productos, 
rechazando 
aquellos que no 
cumplan con los 
lineamientos 
especificados en 
el pedido. 
Posteriormente,   
ya revisado la 
mercancía se 
pasa al almacén. 

 Análisis 
microbiológico 
realizado por un el 
laboratorio interno  
 
Frecuencia 
Carta de calidad  
del Proveedor, se 
solicita una vez al 
año. 
 
Análisis 
microbiológico  
Una vez cada seis 
meses al. 
Realizado por un 
el laboratorio 
interno. 
Responsable 
De solicitar la 
carta al proveedor, 
departamento de 
compras y control 
sanitario interno. 
 
 
 
 
 
 
 

reincidencia, 
dejar de 
comprar al 
proveedor por 
un periodo de 
15 días.  Y se 
comprará a 
proveedores 
sustitutos de los 
ya 
seleccionados 
de acuerdo a 
las políticas de 
compras.  
 
Tercera  
reincidencia, se 
cancelará en 
forma definitiva 
la  compra al 
proveedor  de 
acuerdo a las 
cláusulas 
estipuladas en 
el contrato de 
compra. 
 
Responsable 
Chef. 
Dpto. de 
Compras. 
Almacenista. 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

momento de la 
transportación de 
la materia prima. 
Check list donde 
se identifiquen los 
estándares de 
calidad y las 
condiciones en 
que llega la 
materia prima a la 
empresa. 
 
Procedimiento 
para verificar 
Realización del 
análisis 
microbiológico 
periódico 
realizado a la 
materia prima por 
el  laboratorio 
interno. 
 
Responsable 
Laboratorio de   
control sanitario 
interno 
 
De hacer visitas a 
proveedores 
Control sanitario 
interno.  
 
Chef. 
Dpto.  Compras. 
Almacenista.  

por escrito en la 
bitácora de todas 
las anomalías 
que se den en el 
proceso de 
recepción de la 
mercancía.   
 
Resultado de los 
estudios 
microbiológicos 
realizados por el 
laboratorio 
interno con 
registro en la 
bitácora 
correspondiente. 
 
 

 190 



(2) 
Almacenamiento. 
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de 
Pollo. 
Aceite de oliva. 

B:  contaminación 
por el desarrollo de 
patógenos como el 
(VC, HE, EN, GA ), 
por mal manejo de 
temperaturas. 
Q:------------------- 
F: contaminación 
por partículas 
extrañas  al 
producto. 

Al llegar a la zona 
de almacén  los 
productos deben 
de ser 
etiquetados, 
anotando fecha 
de ingreso, 
precio, 
proveedor, 
almacenando por 
especie en 
anaqueles de 
aluminio ó 
plástico a 15 cm 
del suelo a una 
temperatura 
promedio de 15 a 
20°C. 

Mesofílicos 
aerobios 
100 
UFC/ml, 
coliformes 
totales < 2 
NMP/100 
ml. 

 

Monitoreo 
Desarrollo de 
patógenos, por 
mal manejo de 
temperaturas y 
contaminación por 
partículas extrañas 
inherentes al 
producto por 
almacenamiento 
inadecuado. 
 
Procedimiento 
Verificación de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno. 
 
Frecuencia 
Las condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento 
se revisan dos 
veces al día.  
 
Análisis 
microbiológico 
cada 6 meses 
tomando muestras 
al azar. 
 

Primera vez  
que se rebase 
el límite  se hará 
una llamada de 
atención al 
personal del 
almacén. 
Dándole 
sugerencias 
para mejorar su 
trabajo  y 
reducir los 
riesgos. 
 
Segunda  
reincidencia, 
hablar 
directamente 
con el 
almacenista y 
suspender sin 
goce de sueldo.  
 
Si los 
problemas son 
generados por 
problemas de 
mantenimiento, 
elabora la orden 
de trabajo y la 
turna a jefe de 
mantenimiento.  
 
Responsable 
Almacenista  
Dpto. Control 

Verificación  
Cotejar el check 
list del almacén de 
abarrotes con las 
condiciones del  
mismo. 
 
Cotejar el registro 
de las 
temperaturas en la 
bitácora con las 
mismas. 
 
Verificación de la 
fecha de 
caducidad de los 
diferentes 
productos.  
 
Procedimiento 
para verificar. 
Análisis 
microbiológico 
periódico de la 
materia primado,  
Revisión de las 
condiciones del  
almacén de 
abarrotes y del 
sistema de 
almacenamiento 
PEPS. 
 
Responsable 
Del análisis 
microbiológico el 

Cotejar el check 
list del almacén 
de abarrotes 
registrando los 
resultados y 
anexando lista en 
bitácora. 
 
Cotejar el registro 
de las 
temperaturas en 
la bitácora.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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Responsable 
Supervisión de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento  
por parte del 
almacenista. 
 
Encargado de 
departamento de 
control. 

sanitario 
interno.  

laboratorio de   
control sanitario 
interno. 
 
De la verificación 
del check list y el 
sistema de 
almacenamiento 
el almacenista. 

(3) Cocción.   
Fetuccine. 
Agua. 
Consomé de 
Pollo. 

B:  contaminación  
alimentaría por  GL, 
por uso  no 
controlado de 
consomé de pollo. 
Q:-----------------------
----- 
F: contaminación 
por partículas 
extrañas  al 
producto. 

Hirviendo el agua 
incorporar el 
consomé de 
pollo, aceite de 
oliva y 
posteriormente el 
Fetuccine, 
Dejar hervir 
aproximadamente 
por 15 minutos, 
 
Posteriormente 
colar y dar un 
baño de agua 
fría, para detener 
la cocción y 
refrigerar hasta 
su utilización.   

Ninguno. Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica.  
 
Procedimiento. 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno. 
 
Frecuencia. 
 
Una vez cada 15 
días al azar. 
 
Responsable. 
Dpto. Control 
Sanitario interno. 
 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al   
cocinero B 
encargado de  
en la 
preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
 
Haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de tres 
llamadas de 
atención se 
sancionara al 
personal con un 
descanso sin 
goce de sueldo.  
 

Verificación.  
Por parte del chef 
en la preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno.
 
Responsable. 
Por parte del chef  
en la preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante en la 
preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
. 
 
El resultado del 
análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno, 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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Responsable 
Chef 
Dpto. Control 
Sanitario interno 

realizado por el 
laboratorio interno 

(4) 
Mantenimiento.   
Fetuccine al 
denté. 
 

B: Crecimiento de 
hongos por exceso 
de humedad. 
Q:---------------------- 
F: ---------------------- 

Deberá ser 
vaciado a 
contenedores con 
tapa hermética, y 
etiqueta donde se 
indica el nombre 
del producto, 
fecha de 
elaboración y 
mantenerse en 
cámara de 
refrigeración a 
una temperatura 
de 6 °C.  

Ninguno. Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica. 
 
Procedimiento. 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno. 
 
Frecuencia. 
 
Una vez cada 15 
días al azar. 
 
Responsable 
Dpto. Control 
Sanitario interno. 
 
 
 
 
 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al   
cocinero B 
encargado de  
en la 
preparación 
del Fetuccine al 
denté 
haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de tres 
llamadas de 
atención se 
sancionara al 
personal con un 
descanso sin 
goce de sueldo.  
 
Responsable. 
Chef 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

Verificación.  
Por parte del chef 
en la preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno.
 
Responsable. 
Por parte del chef  
en la preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno.

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante en la 
preparación 
del Fetuccine al 
denté. 
. 
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno, 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
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Tabla n° 17 
RESTAURANTE VATEL 

ALTAMIRANO N° 46 COLONIA, TIZAPÁN SAN ÁNGEL.  
HOJA MAESTRA DEL SISTEMA HACCP   

SALSA DE CRUSTÁCEOS. FECHA: 2 DE NOVIEMBRE,  2007. 
N° 1A 

Paso del  
proceso.  

Descripción del 
Peligro. 

Descripción 
del PCC. 

Límite crítico. Monitoreo. 
Procedimiento. 
Frecuencia. 
Responsable. 

Acción  
Correctiva. 
Responsable. 

Verificación. 
Procedimiento. 
Responsable. 

Registros. 

(1) Recepción.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: contaminación 
microbiana por 
insectos y (CF). 
 
Q: Contaminación 
por utilización de 
pesticidas, o 
restos de 
detergente 
utilizado en su 
lavado. 
 
F: contaminación 
de materia 
extraña al 
producto como; 
grapas, cartón 
plástico, ramas, 
basura, etc. 

Al ingresar el 
producto a 
nuestras 
instalaciones el 
recepcionista 
debe verificar 
las 
características 
sensoriales, que 
deben de reunir 
todos y cada 
uno de los 
productos, 
rechazando 
aquellos que no 
cumplan con los 
lineamientos 
especificados 
en el pedido. 
Posteriormente, 
ya revisado la 
mercancía se 
pasa al 
almacén. 

Mesofílicos 
aeróbios 150 
000 UFC/g, 
coliformes 
fecales 100/g. 

 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiana.   
 
Procedimiento 
Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia. 
Carta de calidad  
del Proveedor se 
solicitará, una 
cada seis meses.  
 
Responsable 
De solicitar la 
carta al 
proveedor, 
departamento de 
compras y control 

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una llamada de 
atención.  
 
Segunda 
reincidencia, 
dejar de 
comprar al 
proveedor por 
un periodo de 
15 días. Y se 
comprará a 
proveedores 
sustitutos de los 
ya 
seleccionados 
de acuerdo a 
las políticas de 
compras.  
 
Tercera 
reincidencia, se 

Verificación 
Visita sorpresa a 
las instalaciones 
de los 
proveedores. 
Verificación de 
las condiciones 
de higiene del 
proveedor en el 
momento de la 
transportación de 
la materia prima. 
Check list donde 
se identifiquen 
los estándares 
de calidad y las 
condiciones en 
que llega la 
materia prima a 
la empresa. 
 
Procedimiento 
para verificar 
Realización del 
análisis 
microbiológico 

Carta de calidad 
del Proveedor. 
 
Check list de 
cada producto 
que ingrese al 
Restaurante. 
 
Observaciones 
por escrito en la 
bitácora de todas 
las anomalías 
que se den en el 
proceso de 
recepción de la 
mercancía. 
 
Resultado de los 
estudios 
microbiológicos 
realizados por el 
laboratorio 
interno con 
registro en la 
bitácora 
correspondiente. 
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sanitario interno. 
 
 

cancelará en 
forma definitiva 
la  compra al 
proveedor de 
acuerdo a las 
cláusulas 
estipuladas en 
el contrato de 
compra 
 
Responsable 
Chef 
Dpto. Compras 
Almacenista 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno 

periódico 
realizado a la 
materia prima 
por el  
laboratorio 
interno. 
 
Responsable 
Laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De hacer visitas 
a proveedores 
Control sanitario 
interno  
 
Chef. 
Dpto. Compras. 
Almacenista.  

 
 

(1) Recepción.  
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: contaminación 
microbiana por 
descomposición. 
(CV, CB). 
  
Q: Contaminación  
por desechos 
químicos 
arrojados al mar. 
 
F: contaminación 
de cualquier 
partícula extraña 
al producto como; 
clavos, ligas, 
grapas, etc. 

Al ingresar el 
producto a 
nuestras 
instalaciones el 
recepcionista 
debe verificar 
las 
características 
sensoriales, 
empaque, 
temperaturas 
(congelado) 
caducidad, que 
deben de reunir 
todos y cada 
uno de los 

Mesofílicos 
aerobios UFC/g 
10 000 000 
Coliformes 
fecales NMP/g 
400  (número 
más probable) 
Staphilococus 
aureus UFC/g 1 
000 
Vibrio Cholerae 
O 1 toxigénico 
en 50 g* 
Ausente 
Salmonella spp 
en 25 g Ausente 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiana y 
toxigénica.  
 
Procedimiento 
Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia 

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una llamada de 
atención.  
 
Segunda 
reincidencia, 
dejar de 
comprar al 
proveedor por 
un periodo de 
15 días.  Y se 
comprará a 

Verificación 
Visita sorpresa a 
las instalaciones 
de los 
proveedores. 
Verificación de 
las condiciones 
de higiene del 
proveedor en el 
momento de la 
transportación de 
la materia prima. 
Check list donde 
se identifiquen 
los estándares 
de calidad y las 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Check list de 
cada producto 
que ingrese al 
restaurante. 
 
Observaciones 
por escrito en la 
bitácora de todas 
las anomalías 
que se den en el 
proceso de 
recepción de la 
mercancía.   
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productos, 
rechazando 
aquellos que no 
cumplan con los 
lineamientos 
especificados 
en el pedido. 
Posteriormente, 
ya revisado la 
mercancía se 
pasa a la 
cámara de 
congelado.  

 Carta de calidad  
del Proveedor se 
solicitara,  una  
cada seis meses.  
 
Responsable 
De solicitar la 
carta al 
proveedor, 
departamento de 
compras y control 
sanitario interno. 
 
 

proveedores 
sustitutos de los 
ya 
seleccionados 
de acuerdo a 
las políticas de 
compras.  
 
Tercera  
reincidencia, se 
cancelará en 
forma definitiva 
la compra al 
proveedor  de 
acuerdo a las 
cláusulas 
estipuladas en 
el contrato de 
compra. 
 
Responsable 
Chef. 
Dpto. Compras. 
Almacenista. 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

condiciones en 
que llega la 
materia prima a 
la empresa. 
 
Procedimiento 
para verificar 
Realización del 
análisis 
microbiológico 
periódico 
realizado a la 
materia prima 
por el  
laboratorio 
interno. 
 
Responsable. 
Laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De hacer visitas 
a proveedores 
Control sanitario 
interno. 
 
Chef. 
Dpto. Compras. 
Almacenista.  

 
Resultado de los 
estudios 
microbiológicos 
realizados por el 
laboratorio 
interno con 
registro en la 
bitácora 
correspondiente. 
 
 

(1) Recepción. 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 

B: Contaminación 
por crecimiento  
de patógenos ( S, 
CB). 
  
Q: ------------------ 

Al ingresar el 
producto a 
nuestras 
instalaciones el 
recepcionista 
debe verificar 

Mesofílicos 
aerobios 100 
UFC/ml, 
coliformes 
totales < 2 

Monitoreo. 
Contaminación 
por crecimiento  
de  
microorganismos.  
 

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una  llamada de 

Verificación 
Visita sorpresa a 
las instalaciones 
de los 
proveedores. 
Verificación de 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Check list de 
cada producto 
que ingrese al 
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Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado. 
Sa.l 
 

F: Contaminación 
por cualquier 
materia extraña al 
producto como:  
plástico, basura, 
grapas, piedras, 
etc. 

las 
características 
sensoriales, 
empaque, 
temperaturas 
caducidad, que 
deben de reunir 
todos y cada 
uno de los 
productos, 
rechazando 
aquellos que no 
cumplan con los 
lineamientos 
especificados 
en el pedido. 
Posteriormente,   
ya revisado la 
mercancía se 
pasa al 
almacén. 

NMP/100 ml. 

 

Procedimiento 
Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un el 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia 
Carta de calidad 
del Proveedor, se 
solicita una vez al 
año. 
 
Análisis 
microbiológico  
Una vez cada seis 
meses realizado 
por  el laboratorio 
interno. 
Responsable 
De solicitar la 
carta al 
proveedor, 
departamento de 
compras y control 
sanitario interno. 
 
 
 
 
 
 
 

atención.  
 
Segunda 
reincidencia, 
dejar de 
comprar al 
proveedor por 
un periodo de 
15 días. Y se 
comprará a 
proveedores 
sustitutos de los 
ya 
seleccionados 
de acuerdo a 
las políticas de 
compras.  
 
Tercera  
reincidencia, se 
cancelará en 
forma definitiva 
la  compra al 
proveedor  de 
acuerdo a las 
cláusulas 
estipuladas en 
el contrato de 
compra. 
 
Responsable 
Chef. 
Dpto. de 
Compras. 
Almacenista. 
Dpto. Control 

las condiciones 
de higiene del 
proveedor en el 
momento de la 
transportación de 
la materia prima. 
Check list donde 
se identifiquen 
los estándares 
de calidad y las 
condiciones en 
que llega la 
materia prima a 
la empresa. 
 
Procedimiento 
para verificar 
Realización del 
análisis 
microbiológico 
periódico 
realizado a la 
materia prima 
por el laboratorio 
interno. 
 
Responsable 
Laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De hacer visitas 
a proveedores 
Control sanitario 
interno.  
Chef. 

Restaurante 
 
Observaciones 
por escrito en la 
bitácora de todas 
las anomalías 
que se den en el 
proceso de 
recepción de la 
mercancía. 
 
Resultado de los 
estudios 
microbiológicos 
realizados por el 
laboratorio 
interno con 
registro en la 
bitácora 
correspondiente. 
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Sanitario 
interno. 

Dpto.  Compras 
Almacenista.  

(1) Recepción.  
Crema natural. 

B: Contaminación 
de patógenos 
(YE) . 
Q:------------------- 
F: ------------------- 

Al ingresar el 
producto a 
nuestras 
instalaciones el 
recepcionista 
debe verificar 
las 
características 
sensoriales, 
empaque, 
temperaturas 
caducidad, que 
deben de reunir 
todos y cada 
uno de los 
productos, 
rechazando 
aquellos que no 
cumplan con los 
lineamientos 
especificados 
en el pedido. 
Posteriormente, 
ya revisado la 
mercancía se 
pasa a la 
cámara de 
refrigeración.    

Coliformes 
totales 10 
UFC/g 
(unidades 
formadoras de 
colonias) 
Staphylococcus 
aureus <100 
UFC/g 
Salmonella spp 
Ausencia/25 g 

 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiana.  
 
Procedimiento 
Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia 
Carta de calidad  
del Proveedor se 
solicitara,  uno  
cada seis meses.  
 
Responsable 
De solicitar la 
carta al 
proveedor, 
departamento de 
compras y control 
sanitario interno. 
 
 

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite  se 
hará una 
llamada de 
atención.  
 
Segunda 
reincidencia, 
dejar de 
comprar al 
proveedor por 
un periodo de 
15 días.  Y se 
comprará a 
proveedores 
sustitutos de los 
ya 
seleccionados 
de acuerdo a 
las políticas de 
compras.  
 
Tercera  
reincidencia, se 
cancelará en 
forma definitiva 
la compra al 
proveedor de 
acuerdo a las 
cláusulas 
estipuladas en 

Verificación 
Visita sorpresa a 
las instalaciones 
de los 
proveedores. 
 
Verificación de 
las condiciones 
de higiene del 
proveedor en el 
momento de la 
transportación de 
la materia prima. 
 
Check list donde 
se identifiquen 
los estándares 
de calidad y las 
condiciones en 
que llega la 
materia prima a 
la empresa. 
 
Procedimiento 
para verificar 
Realización del 
análisis 
microbiológico 
periódico 
realizado a la 
materia prima 
por el laboratorio 
control sanitario 
interno. 

Carta de calidad  
del Proveedor. 
 
Check list de 
cada producto 
que ingrese al 
restaurante. 
 
Observaciones 
por escrito en la 
bitácora de todas 
las anomalías 
que se den en el 
proceso de 
recepción de la 
mercancía. 
 
Resultado de los 
estudios 
microbiológicos 
realizados por el 
laboratorio 
interno con 
registro en la 
bitácora 
correspondiente. 
 
 

 198 



el contrato de 
compra. 
 
Responsable. 
Almacenista. 
 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

 
Responsable 
Laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De hacer visitas 
a proveedores 
Control sanitario 
interno.  
 
Del proceso de 
recepción,  
Almacenista.  

(2) 
Almacenamiento. 
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: Contaminación 
por proliferación 
de 
microorganismos 
(VC, S). 
Q: ------------------ 
F: ------------------- 

Al llegar a la 
zona de 
almacén  los 
productos 
deben de ser 
guardados en 
contenedores, 
por especie 
anotando la 
fecha de ingreso 
a una 
temperatura de 
4 a 6°C, 
utilizando el 
sistema PEPS. 

Mesofílicos 
aeróbios 150 
000 UFC/g, 
coliformes 
fecales 100/ 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica.  
 
Procedimiento 
Verificación de las 
condiciones de los 
sistemas de 
almacenamiento. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia 
las condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento 
se revisan dos 
veces al día  

Acción  
Correctiva 
Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una llamada de 
atención al 
personal del 
almacén. 
Dándole 
sugerencias 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Segunda  
reincidencia, 
hablar 
directamente 
con el 
almacenista y  
suspender sin 

Verificación  
Cotejar el check 
list de las 
cámaras de  
refrigeración con 
las condiciones 
de las mismas. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora con 
las mismas. 
 
Verificación de la 
fecha de 
caducidad de los 
diferentes 
productos . 
 
Procedimiento 
para verificar. 

Cotejar el check 
list de las 
cámaras de  
refrigeración y 
sus resultados, 
registrando y 
anexando lista en 
bitácora. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora.  
 
El resultado del 
análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
Registrando los 
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Análisis 
microbiológico  
cada 15 días 
tomando la 
muestra al azar. 
 
Responsable 
De  la verificación 
de las condiciones 
del   sistemas de 
almacenamiento  
y manejo 
temperaturas el 
almacenista. 
 
De los análisis 
microbiológico,  
el departamento 
de control 
sanitario interno.   

goce de sueldo. 
 
Si los 
problemas son 
generados por 
problemas de 
mantenimiento, 
elabora  la 
orden de 
trabajo y la 
turna  a jefe de 
mantenimiento.  
 
Responsable. 
Almacenista. 
Dpto. Control. 
sanitario 
interno. 

Análisis 
microbiológico 
periódico de la 
materia primado. 
  
Revisión de las 
condiciones de 
las cámaras de 
refrigeración y 
sistemas de 
almacenamiento 
PEPS. 
 
Responsable 
del análisis 
microbiológico el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De la verificación 
del check list y el 
sistema de 
almacenamiento 
el almacenista.  

resultados en 
bitácora. 
 

 

(2) 
Almacenamiento. 
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B: Contaminación 
por mal manejo 
de temperaturas 
como el (VC, S). 
Q:------------------- 
F: ------------------- 

Al llegar a la 
zona de 
almacén los 
productos 
deben de ser 
etiquetados, 
anotando fecha 
de ingreso,  
precio, tipo de 
producto, 
proveedor, en el 

Mesofílicos 
aerobios UFC/g 
10 000 000 
Coliformes 
fecales NMP/g 
400  (número 
mas probable) 
Staphilococus 
aureus UFC/g 1 
000 
Vibrio Cholerae 

Monitoreo 
Contaminación 
con sistema de 
almacenamiento 
inadecuado y 
descomposición 
por mal manejo de 
temperaturas.  
 
Procedimiento 
Verificación de las 

Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una llamada de 
atención al 
personal del 
almacén. 
dándole 
sugerencias 
para mejorar su 
trabajo  y 

Verificación  
Cotejar el check 
list de las 
cámaras de 
congelación con 
las condiciones 
de las mismas. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 

Cotejar el check 
list de las 
cámaras de 
refrigeración y 
sus resultados, 
registrando y 
anexando lista en 
bitácora. 
 
Cotejar el 
registro de las 
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empaque o en 
una etiqueta, 
almacenar 
sistema PEPS a 
una temperatura  
de -20°C. 

O 1 toxigénico 
en 50 g* 
Ausente 
Salmonella spp 
en 25 g Ausente 

 

condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por un 
laboratorio 
externo.  
 
Frecuencia 
las condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento 
se revisan dos 
veces al día  
 
Análisis 
microbiológico 
uno por semana 
tomando muestras 
al azar. 
 
Responsable 
Supervisión de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento 
por parte del 
almacenista. 
 
Encargado de 
departamento de 
control sanitario 
interno. 

reducir los 
riesgos. 
 
Segunda  
reincidencia, 
hablar 
directamente 
con el 
almacenista y 
suspender sin 
goce de sueldo.  
 
Si los 
problemas son 
generados por 
problemas de 
mantenimiento, 
elabora  la 
orden de 
trabajo y la 
turna a jefe de 
mantenimiento. 
 
Responsable 
Almacenista  
Dpto. Control 
sanitario 
interno.   

la bitácora con 
las mismas 
 
Verificación de la 
fecha de 
caducidad de los 
diferentes 
productos.  
 
Procedimiento 
para verificar. 
Análisis 
microbiológico 
periódico de la 
materia prima.  
  
Revisión de las 
condiciones de 
las cámaras de 
congelación y 
sistemas de 
almacenamiento 
PEPS. 
 
Responsable 
Del análisis 
microbiológico el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De la verificación 
del check list y el 
sistema de 
almacenamiento 
el almacenista. 

temperaturas en 
la bitácora  
 
El resultado del 
análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 

 

 201 



(2) 
Almacenamiento. 
Aceite. 
Agua. 
Consomé de 
camarón en polvo. 
Estragón seco. 
Pimienta. 
Puré de tomate 
enlatado. 
Sal. 

 

B: Contaminación 
por el desarrollo 
de patógenos 
como el (CB), por 
mal manejo de 
temperaturas. 
Q:------------------- 
F: contaminación 
por partículas 
extrañas  al 
producto. 

Al llegar a la 
zona de 
almacén los 
productos 
deben de ser 
etiquetados, 
anotando fecha 
de ingreso, 
precio, 
proveedor, 
almacenando 
por especie en 
anaqueles de 
aluminio ó 
plástico a 15 cm 
del suelo a una 
temperatura 
promedio de 15 
a 20°C. 

Mesofílicos 
aerobios 100 
UFC/ml, 
coliformes 
totales < 2 
NMP/100 ml. 

 

Monitoreo 
Desarrollo de 
patógenos, por 
mal manejo de 
temperaturas y 
contaminación por 
partículas 
extrañas 
inherentes al 
producto por 
almacenamiento 
inadecuado. 
 
Procedimiento 
Verificación de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio interno 
 
Frecuencia 
Las condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento 
se revisan dos 
veces al día.  
 
Análisis 
microbiológico  
cada 6 meses 
tomando muestras 
al azar. 

Primera vez  
que se rebase 
el límite se hará 
una  llamada de 
atención al 
personal del 
almacén. 
Dándole 
sugerencias 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Segunda 
reincidencia, 
hablar 
directamente 
con el 
almacenista y 
suspender sin 
goce de sueldo. 
 
Si los 
problemas son 
generados por 
problemas de 
mantenimiento, 
elabora la 
orden de 
trabajo y la 
turna a jefe de 
mantenimiento. 
 
Responsable. 
Almacenista. 
Dpto. Control 

Verificación  
Cotejar el check 
list del almacén 
de abarrotes con 
las condiciones 
del mismo. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora con 
las mismas. 
 
Verificación de la 
fecha de 
caducidad de los 
diferentes 
productos  
 
Procedimiento 
para verificar. 
Análisis 
microbiológico 
periódico de la 
materia primado, 
Revisión de las 
condiciones del 
almacén de 
abarrotes y del 
sistema de 
almacenamiento 
PEPS. 
 
Responsable 
del análisis 
microbiológico el 

Cotejar el check 
list del  almacén 
de abarrotes 
registrando los 
resultados y 
anexando lista en 
bitácora. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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Responsable 
Supervisión de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento  
por parte del 
almacenista. 
 
Encargado de 
departamento de 
control. 

sanitario 
interno.  

laboratorio de   
control sanitario 
interno. 
 
De la verificación 
del check list y el 
sistema de 
almacenamiento 
el almacenista. 

(2) 
Almacenamiento. 
Crema natural. 

B: Contaminación 
por desarrollo de 
(YE, CF y S). 
Q:------------------- 
F: contaminación 
con partículas 
extrañas  al 
producto. 

Al llegar a la 
zona de 
almacén  los 
productos 
deben de ser 
etiquetados, 
anotando fecha 
de ingreso, 
precio, 
almacenado 
sistema PEPS, 
a una 
temperatura de 
2 a 4°C. 

Coliformes 
totales 10 
UFC/g 
(unidades 
formadoras de 
colonias) 
Staphylococcus 
aureus <100 
UFC/g 
Salmonella spp 
Ausencia/25 g 

 

Monitoreo 
Desarrollo de 
microorganismos 
y contaminación 
con partículas 
extrañas 
inherentes al 
producto. 
 
Procedimiento 
Verificación de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento. 
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno.  
 
Frecuencia 
las condiciones y 
sistemas de 

Primera vez 
que se rebase 
el límite se hará 
una llamada de 
atención al 
personal del 
almacén. 
Dándole 
sugerencias 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Segunda  
reincidencia, 
hablar 
directamente 
con el 
almacenista y 
suspender sin 
goce de sueldo. 
 
Si los 
problemas son 

Verificación  
Cotejar el check 
list de las 
cámaras de  
refrigeración con 
las condiciones 
de las mismas. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora con 
las mismas. 
 
Verificación de la 
fecha de 
caducidad de los 
diferentes 
productos.  
 
Verificación.  
 
Análisis 
microbiológico 

Cotejar el check 
list de las 
cámaras de  
refrigeración y 
sus resultados, 
registrando y 
anexando lista en 
bitácora. 
 
Cotejar el 
registro de las 
temperaturas en 
la bitácora.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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almacenamiento 
se revisan dos 
veces al día.  
 
Análisis 
microbiológico 
cada 6 meses 
tomando muestras 
al azar. 
 
Responsable 
Supervisión de las 
condiciones y 
sistemas de 
almacenamiento  
por parte del 
almacenista. 
 
Encargado de 
departamento de 
control sanitario 
interno. 

generados por 
problemas de 
mantenimiento, 
elabora  la 
orden de 
trabajo y la 
turna  a jefe de  
mantenimiento. 
 
Responsable. 
Almacenista. 
Dpto. Control 
sanitario 
interno. 

periódico de la 
materia primado, 
Revisión de las 
condiciones de 
las cámaras de 
refrigeración y 
sistemas de 
almacenamiento 
PEPS. 
 
Responsable 
Del análisis 
microbiológico el 
Laboratorio de 
control sanitario 
interno. 
 
De la verificación 
del check list y el 
sistema de 
almacenamiento 
el almacenista. 

 
 

(4) Higienizado.  
Apio. 
Cebolla. 
Jitomate. 
Zanahoria. 

B: Presencia de 
microorganismos 
(MA, CF). 
Q:  
contaminación 
por el uso de 
desinfectantes y 
detergentes. 
F: ------------------- 

El producto es 
llevado a la 
zona de lavado 
y desinfectado, 
primeramente 
se rocían con 
agua jabonosa y 
se lavan con un 
cepillo uno por 
uno, se 
enjuagan y se 
colocan, en 
agua clorada y 
se sumergen las 

Ninguno.  Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica. 
 
Procedimiento 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Frecuencia. 
 
Cada quince días 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al 
personal 
encargado de 
lavado y 
desinfectado de 
frutas y 
verduras,  
haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 

Verificación.  
Por parte del 
chef al realizar el 
higienizado. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante el 
proceso de 
higienizado.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
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verduras por un 
tiempo de 20 
minutos, 
posteriormente 
se secan y se 
preparan  de 
acuerdo a la 
receta estándar. 

al azar. 
 
Responsable 
Control sanitario 
interno. 

los riesgos. 
 
Después de 
tres llamadas 
de atención se 
sancionara al 
personal con un 
descanso sin 
goce de sueldo. 
 
Responsable 
Chef. 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

Responsable. 
Por parte del 
chef la 
realización del 
proceso de  
higienizado. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 

interno 
Registrando los 
resultados en 
bitácora. 

(4) Higienizado.  
Acamaya. 
Langostinos. 
Salmón. 

B:-------------------- 
Q: ------------------ 
F: ------------------- 

El producto es 
descongelado 
elevando en 
forma gradual la 
temperatura sin 
tenerlo nunca a 
temperatura 
ambiente. 
Posteriormente 
es enjuagado 
con agua. 

Ninguno.  Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica y 
toxigénica. 
 
Procedimiento 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Frecuencia. 
 
Una vez por 
semana al azar. 
 
Responsable. 
Control sanitario 
interno. 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al 
personal 
encargado de 
lavado y 
manipulación 
de pescados y 
mariscos,  
haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de 
tres llamadas 
de atención se 
sancionara al 
personal con un 

Verificación.  
Por parte del 
chef al realizar el 
higienizado. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Responsable. 
Por parte del 
chef la 
realización del 
proceso de 
higienizado. 
 

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante el 
proceso de 
higienizado.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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descanso sin 
goce de sueldo. 
 
Responsable. 
Chef. 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 

(5) Cocción. 
Acamaya, 
langostinos y  
los mariscos, picar 
y revolver con el 
salmón y 
refrigerar. 

B: Desarrollo de 
microorganismos 
como el (VC). 
Q: - 
contaminación 
por el uso de 
desinfectantes y 
detergentes en la 
higienización del 
equipo. 
F:-------------------- 

La cocción de 
los mariscos de 
debe realizar a 
una temperatura 
de 210°C 
mínimo por 7 
minutos.  

Mesofílicos 
aeróbios 150 
000 UFC/g, 
coliformes 
totales < 10 
UFC/g. 

 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica y 
toxigénica. 
 
Procedimiento 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Frecuencia. 
 
Una vez por 
semana al azar. 
 
Responsable. 
Control sanitario 
interno. 
 
 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al 
cocinero B 
encargado de la 
preparación y 
cocción del 
pescado,  
haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de 
tres llamadas 
de atención se 
sancionara al 
personal con un 
descanso sin 
goce de sueldo.  
 
Responsable. 
Chef. 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

Verificación.  
Por parte del 
chef al realizar la 
cocción.  
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Responsable. 
Por parte del 
chef la 
realización del 
proceso de  
cocción.  
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante el 
proceso de 
cocción.  
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de   
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 
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 207 

interno 
(5) Freír  
las verduras 
picadas e 
incorporar el puré 
de tomate, dejar 
hervir hasta que 
pierda acidez. 

B:-------------------- 
Q:------------------- 
F: ------------------- 

Ya picadas las 
verduras se 
fríen  en un 
sartén a una 
temperatura 
mayor a los 
60°C. 

Mesofílicos 
aerobios 100 
000 UFC/g, 
coliformes 
totales < 100 
UFC/g. 

 

Monitoreo 
Contaminación 
microbiológica. 
 
Procedimiento 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Frecuencia. 
 
Una vez cada 15 
días  al azar. 
 
Responsable 
Dpto. Control 
Sanitario interno. 
 

La primera vez 
se hará un 
llamado de 
atención al 
cocinero B 
encargado de la 
preparación y 
cocción del 
pescado,  
haciéndole 
comentarios 
para mejorar su 
trabajo y reducir 
los riesgos. 
 
Después de 
tres llamadas 
de atención se 
sancionara al 
personal con un 
descanso sin 
goce de sueldo. 
 
Responsable 
Chef 
Dpto. Control 
Sanitario 
interno. 

Verificación.  
Por parte del 
chef preparar las 
verduras. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 
 
Responsable. 
Por parte del 
chef la 
realización del 
proceso de 
preparar las 
verduras. 
 
Procedimiento 
para verificar.  
 
Análisis 
microbiológico 
realizado por el 
laboratorio 
interno. 

Registrar en la 
bitácora todas las 
anomalías que 
pueden surgir 
durante el 
proceso 
preparado de las 
verduras. 
 
El resultado del 
 análisis 
microbiológico  
elaborado por el 
laboratorio de 
control sanitario 
interno 
registrando los 
resultados en 
bitácora. 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en la investigación de campo en el Restaurante Vatel. 
 
 
 



El HACCP ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud OMS 

como la manera más eficaz de prevenir enfermedades  de origen alimentario. 

Es un método preventivo de seguridad alimentaría. Y para que se pueda 

implementar el sistema, necesita de los prerrequisitos, como se explico en el 

desarrollo de la presente investigación. La aplicación de los siete principios del 

sistema HACCP es  un proceso laborioso y especifico, como se puede 

observar en el desarrollo de los diferentes cuadros y tablas que abarcan  todas 

y cada una de las etapas por las que atraviesan los alimentos en el proceso 

productivo.  

 

En el último cuadro denominado hoja maestra del sistema HACCP se trabaja la 

concentración de los siete principios. A lo largo del trabajo de investigación, se 

comprobó que el restaurante Vatel cuenta con: personal capacitado en higiene 

alimentaría, con conocimientos de gastronomía y una especialista en química 

alimentaría, con instalaciones en buenas condiciones como son: mobiliario y 

equipo de salón comedor, equipo de refrigeración, congelación, maquina de 

alto vacío,  anaqueles, básculas, estufas, hornos, mesas de trabajo calientes y 

frías. Por lo consiguiente el restaurante Vatel,  ofrece alimentos calidad 

alimentaría.  

 

Es importante considerar que por lo detallado y largo del proceso, y porque se 

realiza por todas y cada una de las recetas que conforman la carta y 

sugerencias, para su implementación se requiere de meses y de un amplio 

conocimiento de gastronomía.  

 

Sin embargo, para que el sistema HACCP funcione no basta con 

implementarlo, debe de existir un compromiso real de la gerencia y que 

disponga de tiempo y dinero para llevar a cabo los cambios estructurales y de 

equipo que sean detectados en la empresa,  que desea  su implementación y 

posterior certificación, de acuerdo a las fallas detectadas  en la aplicación de la 

lista de verificación emitida por Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, 

Bienes y Servicios. Practicas de Higiene y Sanidad en la Preparación de 

Alimentos que se ofrecen en Establecimientos Fijos, y los costos que estos 

cambios representen. 
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Otro aspecto importante a considerar para que funcione el sistema HACCP es 

el comportamiento de los empleados, uno de los principales problemas a los 

que se puede enfrentar una empresa es la resistencia al cambio y a la 

autoridad, que se puede reflejar en la inasistencia a los cursos de capacitación, 

a la falta de conciencia del personal  referente a la importancia que tiene la 

venta de alimentos seguros y de calidad.  

 

También se refleja cuando se reduce o no se lleva a cabo la vigilancia de los 

puntos críticos de control y la aplicación de las medidas correctivas 

determinadas en  el caso de  rebasar los límites máximos permisibles.   

 

Cuando los empleados no entienden el sistema y su importancia solo trabajan 

bien mientras estén siendo vigilados. El sistema HACCP deber ser planificado, 

desarrollado, implementado y mantenido por personas que tengan los 

conocimientos, experiencia en alimentos.  



CONCLUSIONES 

 

El HACCP  ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud OMS 

como un sistema que se enfatiza en el control de los procesos por los que 

atraviesan los alimentos en sus diferentes etapas, concentrándose en los 

puntos críticos para la elaboración de productos inocuos para el consumo 

humano, y valoriza la comunicación entre la empresa y la inspección. Se trata 

de un sistema preventivo y no reactivo. Una herramienta utilizada para proteger 

los alimentos de peligros biológicos, químicos y físicos, y que se puede aplicar 

en: 

 

 Agricultura básica. 

 Preparación y procesamiento industrial. 

 Distribución y comercialización. 

 Servicios de alimentación colectiva (Restaurantes, cafeterías, 

banquetes, bufets entre otros). 

 Elaboración de alimentos artesanales. 

 Utilización por el consumidor. 

 

El requisito indispensable para la implementación del HACCP en cualquier  

empresa restaurantera, es contar con buenas prácticas de manufactura.  

 

El desarrollo de la presente investigación describió y comprobó que el 

Restaurante Vatel  aplica las buenas prácticas de manufactura en cuanto a:  

 

 Estándares de calidad para abarrotes,  alimentos perecederos y semi 

perecederos. 

 Catálogo de proveedores. 

 Área para la recepción de mercancía con horario para la entrega de 

alimentos sobre todo los perecederos. 

 Sistema de recepción de mercancía.  
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 Sistemas de almacenamiento PEPS, con cámaras de refrigeración y 

congelación con termómetro visible en buen estado con control de 

temperaturas. 

 Recetas estándar. 

 Capacitación continúa en los procesos de elaboración de los 

alimentos por el chef ejecutivo.  

 Control de temperaturas de cocción proporcionados en la receta 

estándar.    

 Programa de limpieza y desinfección del equipo e instalaciones de 

trabajo.  

 Capacitación continua sobre higiene alimentaría por parte del la 

química en alimentos responsable del  laboratorio interno con que 

cuenta. 

 Control de químicos para el proceso de desinfección de frutas y 

verduras, llevado a cabo por la química en alimentos responsable del   

laboratorio interno.   

 Programa de fumigación con utilización de químicos autorizados por 

las dependencias involucradas como Secretaria de Salud, Secretaría  

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación  

entre otras presentadas en las tablas 5,6 y 7.  

 Integración del equipo HACCP.  

 

La aplicación del HACCP requirió de que se revisarán las condiciones de 

higiene, según la lista de verificación de las norma NOM-093- SSA-1994, 

Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad en la Preparación de 

Alimentos que se Ofrecen en Establecimientos Fijos. El Restaurante Vatel 

obtuvo  un 98.11% de los cumplimientos de los puntos revisados. Por el 

porcentaje alcanzado, y de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-F-618-

NORMEX-2006 Alimentos–Manejo Higiénico de Alimentos Preparados en 

Establecimientos Fijos, cuenta con el Distintivo “H”; otro requisito indispensable 

para la implementación del sistema HACCP, que le permite; desarrollar y 

ampliar la calidad alimentaría, obteniendo como beneficio la reducción de 

posibles demandas de los clientes, por adquirir  enfermedades transmisibles a 
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través de los alimentos que se venden en el establecimiento y; poder ingresar 

al mercado internacional  certificado en HACCP ISO 22000.  

 

El costo de implementación del sistema HACCP al Restaurante Vatel, es 

aproximadamente de 384,000.00 MN, integrados de la siguiente forma: 64,000 

mensuales por un periodo de trabajo de 6 meses.  

 

Es posible  hacerlo en corto tiempo por que el Restaurante Vatel ya cuenta con 

distintivo “H” y proveedores de buenas prácticas de manufactura, un laboratorio 

de química interno y un programa continuo de capacitación en el manejo 

higiénico de los alimentos.  

 

Los cursos de capacitación son proporcionados por personal especializado en 

química en alimentos con certificación de la Secretaría de Turismo, que es 

responsable del laboratorio interno.  

 

Por lo tanto, la base del éxito y la internacionalización de cualquier empresa 

dedicada a la preparación y venta de alimentos y bebidas en establecimientos 

fijos, consiste en adecuarse a las tendencias internacionales de calidad 

alimentaría y su certificación ISO 22000.  

 

De acuerdo a lo explicado en la presente investigación se recomienda lo 

siguiente:  

 

 Exigir a todo el personal la higiene y sobre todo, al dedicado a la 

preparación y servicio, que sus manos estén lavadas y desinfectadas de 

acuerdo a la técnica que la propia normatividad determina, antes, 

durante y después de los procesos productivos y de servicio.  

 

 Asegurarse siempre  que los alimentos estén bien cocidos a ( 63°C ) 

mínimo y que se mantengan calientes fuera de la zona de peligro de las 

temperaturas que oscila entre los 4°C y 60°C.  
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 No introducir alimentos en la carta, menús, paquetes para banquetes, 

desayunos, comidas, que se sirvan crudos, salvo las frutas y verduras 

que puedan pelarse y desinfectarse.  

 

 No servir alimentos a los clientes, que hayan estado a temperatura 

ambiente por más de dos horas sin haber sido hervidos por 15 segundos 

a más de 63°C., estos representan uno de los mayores riesgos las  ETA.  

 

 No comprar alimentos sin etiqueta, no podemos identificar el producto, 

ingredientes, proveedor y la fecha de vencimiento. 

 

 Los pescados y mariscos de ciertas especies pueden estar 

contaminados con toxinas que permanecen activas a pesar de una 

buena cocción.  Se debe solicitar orientación a los proveedores sobre el 

manejo adecuado de estos.  

 

 La leche y los derivados lácteos, deben comprarse a proveedores de 

buenas prácticas de manufactura y la leche siempre consumirse 

pasteurizada o en su defecto hervida. Nunca cruda. 

 

 Los helados de procedencia dudosa son de riesgo. Se recomienda 

comprar a proveedores de buenas prácticas de manufactura, con 

etiquetas que reúnan las características de etiquetado de acuerdo a la 

norma. 

 

 Hay preparaciones culinarias que tienen huevo crudo como la Ensalada 

César, deben de evitarse o de ser necesario la utilización de huevo 

deshidratado que minimiza el riesgo de contraer salmonella.   

 

 El hielo que se utilice dentro del establecimiento que sea hecho de agua 

potable y contar con los certificados de análisis del agua del proveedor y 

los del laboratorio interno con su respectivo reporte.   
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 Cuando no se esté seguro de la potabilidad del agua, está deberá ser 

hervida o desinfectarla con sustancias químicas autorizados por la 

Secretaría de Salud.  

 

Aplicables a hoteles, Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos, 

comedores industriales, hospitales, centros de grupos y convenciones, fast 

food, entre otros. 

 

Es importante que dentro de los establecimientos fijos que venden alimentos 

preparados se haga conciencia al personal de la importancia de tener buenas 

prácticas de higiene a nivel personal por salud y a nivel empresa para reducir 

los riesgos de la transmisión de las enfermedades a través de los alimentos.  

Si, dentro de un restaurante se encuentran problemas como los arriba 

mencionados y la materia prima no reúne los estándares de calidad y las 

buenas prácticas de manufactura, el producto es devuelto al proveedor.  Lo que 

implica: 

 La insatisfacción de cliente, al no poder elabora el platillo seleccionado, 

en tiempo y forma.  

 Por la devolución del producto al proveedor, se recurre a compras de 

urgencias a precios muy altos con pago en contado riguroso,  para 

satisfacer al cliente, con costos de operación altos y una baja en las 

utilidades de la empresa.  

 Si, esto ocurre muy frecuente puede llegar a ocasionar el cierre del 

establecimiento y un aumento de desempleo.  



GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acción correctora. Cualquier acción realizada cuando los resultados de la 
vigilancia de un PCC indican una pérdida de control. 

Agua potable. Agua incolora, inodora  insípida que no deja residuos salobres 
y está libre de gérmenes y toxina, aquella cuyo uso y consumo 
no causa efecto nocivo para la salud. 
 

Alimentos 
potencialmente 
peligrosos. 

Son aquellos que en razón de su composición  o manipulación  
pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y o 
formación de toxina.   
 

Análisis de peligros. Proceso de recogida y evaluación  de información relativa a 
los peligros para decidir  cuáles son los relevantes para la 
seguridad alimentaría.   

APPCC. Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, por sus 
siglas en español y término utilizado por  OMS.  
 

BPM o  BPF. Buenas prácticas de manufactura 
Buenas prácticas de fabricación 
Conjunto de Normas y actividades relacionadas entre sí, 
destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan 
las especificaciones requeridas para su uso. 
 

Congelación. Método de conservación físico que se efectúa por medio de 
equipo especial para lograr una reducción de la temperatura 
de los productos en su centro térmico a máximo -18ºC  
reduciendo los cambios enzimáticos y microbiológicos. 
 

Contaminación.  Presencia de agentes infecciosos en la superficie del cuerpo, 
piel, vestido, alimentos, implica la presencia de sustancias 
nocivas. Que en cantidades superiores a los límites 
permisibles pueden causar daño a la salud. 
 

Crema. Producto en el que se ha reunido una fracción determinada de 
grasa y sólidos no grasos de la leche, ya sea por reposo, por 
centrifugación o reconstitución, sometida a pasteurización o 
cualquier otro tratamiento térmico que asegure su inocuidad. 
 

Crustáceo. Organismo acuático invertebrado cubierto por un caparazón o 
caparacho quitinoso, su vida o fases de su vida dependen del 
agua. 
 

Crustáceo 
congelado. 

Producto alimenticio de especies comestibles, sometido a 
limpieza, pelado o no, despicado o no, que se conserva a 
temperatura de congelación. 
 

Crustáceo fresco-
refrigerado. 

Producto alimenticio de especies comestibles, sometido a 
limpieza, pelado o no, despicado o no, cuyo tratamiento de 
conservación es la refrigeración o el enhielado para mantener 
sus características sensoriales. 
 

Desinfección.  Reducción del número de microorganismos presentes en una 
superficie o alimento mediante  agentes químicos, métodos 
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físicos o ambos.  
 

Enhielado. Método de conservación físico con el cual se mantiene la 
temperatura interna del producto a máximo 4°C  con la 
utilización de hielo potable. 

Fauna nociva. Población animal que genera un daño, enfermedad o cualquier 
tipo de perjuicio. 
 

FDA . (Food and Drugs Administration), Supervisa todos los 
alimentos nacionales, importados, agua embotellada, bebidas 
a partir de vinos con una graduación alcohólica de menos 7°, 
hacer cumplir las leyes que rigen  la seguridad de los 
alimentos, inspecciona los establecimientos de producción de 
alimentos, recolectando y analizando muestras para 
determinar el grado de contaminación Física, Química y 
Biológica. Establece las BPM, sanidad  en la fabricación de los 
alimentos, requisitos de envasado y la aplicación de HACCP. 
 

Fecha de caducidad. Fecha límite en que se considera que un producto 
preenvasado almacenado en las condiciones sugeridas por el 
fabricante, reduce o elimina las características sanitarias que 
debe reunir para su consumo. Después de esta fecha no debe 
comercializarse ni consumirse. 
 

HACCP. 
 
 

Hazard Analysis and Critical Control Point. 
“Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”. 

Higiene alimentaría. Son las medidas necesarias que se realizan durante el manejo 
de los alimentos y que aseguren la inocuidad de los mismos. 
 

Higiene. Todas  las medidas necesarias para garantizar la sanidad e 
inocuidad de los productos en todas las fases del proceso 
hasta su consumo final. 
 

Inerte. Características de un material de no modificar las propiedades  
físicas, químicas o biológicas al contacto con cualquier  
sustancia que se presente en sus diferentes estados.   
 

Inocuo.  Aquello que no causa daño a la salud. 
 

ISSO 22000. Estándares de sistemas de calidad. 

Es una norma para desarrollar e implantar Sistemas de 
Gestión de Seguridad Alimentaría, cuya intención final es 
conseguir una armonización internacional en las muchas 
normas existentes y ser una herramienta para lograr mejora 
continua de la seguridad alimentaría a lo largo de la cadena 
del suministro de los productos alimenticio.  

Pueden  certificarse   restaurantes y comedores industriales,  
que deseen un nivel superior en el manejo higiénico de 
alimentos e  Inocuidad de Alimentos, lo  logran  mediante  la 
certificación que Normex con  reconocimiento a nivel 
internacional. 
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Límite crítico. Un criterio que separa lo aceptable de lo inaceptable. 
Límite máximo. Cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, 

materia extraña, plaguicidas, radionúclidos, biotoxinas, 
residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides, 
entre otros, que no se deben exceder en un alimento, bebida o 
materia prima. 
 

Limpieza. Conjunto de procedimientos que tienen como objeto eliminar o 
remover las partículas de tierra, suciedad, residuos, polvo, 
grasa, u otros materiales.  
  

Materia extraña. Sustancia, resto o desecho orgánico o no, que se presenta en 
el producto sea por contaminación o por manejo no higiénico 
del mismo durante su elaboración, considerándose entre otros: 
excretas, pelos de cualquier especie, huesos e insectos que 
resultan perjudiciales para la salud. 
 

Medida de control. Cualquier acción o actividad que puede ser usada para 
prevenir o eliminar un peligro para la seguridad alimentaría o 
reducirlo hasta alcanzar un nivel aceptable.  

Molusco bivalvo. Organismo acuático comestible que proviene de agua dulce, 
salobre o salada; de cuerpo blando y cubierto por una concha 
compuesta invariablemente por dos valvas, el cual se alimenta 
por filtración. 
 

NACMCF. National  Advisory Committee on Mircobiological  Criteria for 
Foods. 
 

NOM. Norma Oficial Mexicana,  su cumplimiento es obligatorio 
dentro del territorio nacional. 
 

NMX. Norma Mexicana voluntaria  o que depende del criterio o 
voluntad. 
 

OMS. Organización Mundial de la Salud, establecida en 1948  
formado por 191 miembros que se reúnen anualmente.  
Cuenta con un Consejo Ejecutivo integrado por 32 expertos de 
la salud sus objetivos son: reducir el exceso de mortalidad, 
morbilidad y discapacidad con especial énfasis en las 
poblaciones pobres y marginadas, promover estilos de vida 
saludables y reducir los riesgos para la salud, desarrollar 
sistemas de salud más justos y eficaces que sean 
financieramente más equitativos. 
 

ONG. Organizaciones no gubernamentales es cualquier grupo no 
lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a 
nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y 
dirigidas por personas con un interés común. Realizan una 
variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los 
problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las 
políticas y alientan la participación de la comunidad. 
 

Parásito. Organismo que vive a expensas de los jugos y sustancias 
componentes de otro organismo vivo, provocándole daño. 
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Pasteurización. Tratamiento térmico al que se someten los productos, 
consistente en una adecuada relación de temperatura y tiempo 
que garantice la destrucción de organismos patógenos y la 
inactivación de enzimas de algunos alimentos. 
 

PCC. Punto de control critico,  medida preventiva  o de control que 
se utiliza para reducir los riegos de enfermedades transmitidas 
por los alimentos. 
 

Peligro.  Agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o 
condición del mismo, con la capacidad de producir un efecto 
adverso sobre la salud.   

PEPS. Primeras entradas primeras salidas, sistema de 
almacenamiento que tiene como finalidad desplazar las 
mercancías conforme a su fecha de entrada o caducidad. 
Consiste en rotular, etiquetar,  marcar o cualquier otro tipo de 
método los alimentos con la fecha de ingresos al almacén, 
colocando la mercancía conforme la fecha de entrada, 
asegurando la correcta rotación de la misma. 
 

Plaga. Crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especia 
animal o vegetal, generalmente nociva para la salud. 
 

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, 
excepto la que exista sobre o dentro del ser humano y los 
protozoarios, virus, bacterias, hongos u otros microorganismos 
similares sobre o dentro de los animales. 
 

Proceso. Conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración 
fabricación, preparación, conservación, mezclado, 
acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, 
distribución, almacenamiento, expendio o suministro al público 
de alimentos.  
 

Punto de control 
crítico. (PCC) 

Etapa en la que se puede realizar un control y es esencial para 
prevenir o eliminar un peligro para la seguridad alimentaría o 
reducirlo hasta un nivel aceptable. 

Quesos. Productos elaborados con la cuajada de leche estandarizada y 
pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin 
adición de crema, obtenida por la coagulación de la caseína 
con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas apropiadas, ácidos 
orgánicos comestibles y con o sin tratamiento ulterior por 
calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de 
fermentos de maduración, mohos especiales, sales fundentes 
e ingredientes comestibles opcionales, dando lugar a las 
diferentes variedades de quesos pudiendo por su proceso ser: 
fresco, madurado o procesado. 
 

Riesgo. Función entre la probabilidad de un efecto adverso para la 
salud y la gravedad del mismo relativo a la presencia de un 
peligro en un alimento.  

Refrigeración. Método de conservación físico, con el cual se mantiene el 
producto a una temperatura máxima de 4°C.  
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Sanidad. Conjunto de servicios para preservar la salud pública. 

 
Seguridad 
alimentaría. 

Garantía de que un alimento no será  perjudicial para el 
consumidor si se prepara y consume de acuerdo con uso 
especificado. 

Ultrapasteurización. Proceso al cual es sometido el producto a una adecuada 
relación de temperatura y tiempo, envasado asépticamente 
para garantizar la esterilidad comercial. 
. 

Zona de peligro de 
la temperatura. 

Para productos potencialmente peligrosos es de 4° C a 60°C, 
exceptuando frutas, hortalizas frescas. 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Propuestas 
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Restaurante Vatel. (1) Cocinero. 
Programa de limpieza y de mantenimiento preventivo correctivo.  (2) Mozo Steward. 

 (3) Mantenimiento. 
ANEXO 1 (4) Cafetero. 

 (5) Almacenista de  Cámaras.  
 (6) Garrotero. 
 (7) Mesero. 

EQUIPO 
ÁREA 
COCINA. 

MÉTODO DE 
LIMPIEZA. 

ARTÍCULOS DE 
LIMPIEZA. 

LIMPIEZA NO 
PROGRAMADA. 

DIARIA. SEMANAL. PERIODICA. 

Pisos. 1.-Barrer. 
 
2.-Limpiar. 
 

Escoba y 
recogedor. 
Trapeador agua 
Jabón.  

Limpiar 
inmediatamente 
cualquier derrame 
de líquidos ó 
alimentos (1). 

Barrer y trapear 
Durante el  
Servicio (2). 

Lavar a presión o 
con cepillo (2). 

Pegar   piso,  
destapar  y fijar las 
coladeras  (3).  

Paredes y 
techos. 

1.- Limpiar.  Agua, jabón, 
jergas. 

Limpiar 
inmediatamente 
todas las 
salpicaduras (1). 

Lavar las áreas de 
parilla, hornillas, 
fregaderos y 
preparación al 
termino de la 
jornada laboral (2). 

 Lavar a presión  
con cepillo y jerga. 
Resanar, tapar 
hoyos y pintar 
paredes y techos 
cuando se requiera 
(3). 

Campanas. 1.- Limpiar  con trapo 
húmedo.   
2.- Fregar con cepillo 
duro. 
3.- Enjuagar y secar. 

Agua, jabón, 
vinagre o solución 
desengrasante. 

Vaciar las 
trampas de grasa 
máximo cada 6 
meses (3)  

Limpiar interior y 
exterior (2). 

Quitar filtros y 
sumergir en agua 
caliente con 
desengrasante 
(2). 

Verificar la 
limpieza de las 
trampas y filtros. 
 
Revisar los 
motores de los 
extractores que no 
se peguen por 
exceso de grasa.  

Planchas. 1.- Esperar a que se 
enfríe. 
2.- Lavar. 

Agua, jabón  y 
desengrasante 

Limpiar después 
de cada uso (1). 

Drenar y filtrar la 
grasa. (1). 
Limpiar las 
cubiertas (2). 

Limpiar con 
desengrasante 
(2). 

Verificar su 
funcionalidad, 
termostatos, 
perillas, etc., (3). 
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Sartenes. Lavar y secar.  Jabón, fibra 
verde, franela. 

Lavar y secar 
después de cada 
uso (1). 

Lavar con 
desengrasante al 
cierre de la unidad 
aquellos sartenes 
que tengan grasa 
pegada.  Y secar 
perfectamente (2). 

Sumergir en agua 
caliente con 
solución 
desengrasante y 
quitar de los 
mangos y 
contornos la 
grasa que se 
haya acumulado 
(2). 

Colocar ganchos 
en la barra para 
colocar los 
sartenes, revisión y 
mantenimiento 
(3). 

Hornos. 1.- Frío limpiar por 
fuera. 
2.- Limpiar rejillas. 
3.-Limpiar control de 
temperaturas. 
 

 Limpiar, interior o 
exterior cuando 
sea necesario. 
(1). 

Limpiar por dentro 
con liquido 
desengrasante(1) 
y por fuera al 
terminar la jornada. 

Limpieza 
profunda con 
desengrasante 
(2). 

Si es necesario 
desmontar para 
limpieza y verificar 
el buen 
funcionamiento del 
equipo sobre todo 
en empaques y los 
controles de 
temperatura (3). 

Hornillas. 1.- Quitar o raspar la 
grasa después de 
cada uso. 
2.- raspar la grasa de 
las hendiduras. 
3.-  Si retiramos los 
quemadores hervirlos 
y tallar con cepillo 
metálico. 
4.- Enjuagar y secar. 
5.- Ya secos pasar un 
trapo con un poco e 
aceite para evitar la 
oxidación.  

Agua caliente, 
jabón, 
desengrasante, 
cepillo metálico. 

Vaciar la grasa de 
las charolas 
cuando sea 
necesario (1). 

Limpiar todas las 
superficies y  sus 
interiores (2). 

Retirar los 
quemadores y 
sumergir en agua 
caliente con 
desengrasente 
(2). 

Inspecciona con la 
tarjeta individual de 
equipo y dar 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo (3). 

Espigueros. 1.- Quitar las 
charolas. 

Agua, jabón, 
desengrasante, 

Limpiar las 
marchas que se 

Al cierre de la 
unidad, quitar las 

Lavar el 
espiguero con 

Hacer tarjeta de 
control de quipo y 
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2.- Lavar las charolas.
3.- Limpiar el 
espiguero. 

limpiones o trapos 
de cocina. 

dejen después de 
cada uso (1). 

charolas, lavar y 
volver a colocar en 
el espiguero, 
previamente 
limpiado (1). 

cepillo, agua y 
jabón y secar 
perfectamente al 
igual que las 
charolas (1). 

determinar la 
frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo (3). 

Refrigerador 
de 
helados  
tablajería.   

1.-Limpiar puertas 
externas con agua y 
jabón.  

Agua, jabón 
limpión.  

Limpiar  cada vez 
que se ensucie al 
sacar o meter 
alimentos 
congelados (5). 

Al término de la 
jornada laboral, 
limpiar en forma 
externa (5). 

Cuando el hielo 
este demasiado 
grueso y ponga 
en riesgo el buen 
funcionamiento 
del refrigerador 
deshiela y lavar 
(5). 

Hacer tarjeta de 
control de quipo y 
determinar la 
frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo (3). 
Hacer cambio de 
candado para que 
cierre bien el 
refrigerador (3). 

Contenedores 
de especias. 

1.- Lava. 
2.- Secar. 
3.- Rellenar. 

Agua, jabón, 
limpiones o trapos 
de cocina. 

Limpiar con trapo 
húmedo después 
de cada uso (1). 

Vaciar los 
contenedores  lavar, 
secar y volver a 
llenar al cierre de la 
unidad (1).   

Vaciar los 
contenedores  
lavar, secar y 
volver a llenar al 
cierre de la 
unidad al igual 
que los 
anaqueles  (1).  

No aplica. 

Cafeteras. 1.- limpiar  los 
indicadores. 
2.- limpiar por fuera y 
debajo. 

Agua fría y una 
franela limpia. 

Limpiar 
inmediatamente 
las salpicaduras y 
derrames (4). 

Lavar, escurrir y 
enjuagar al término 
de la jornada laboral 
(4). 

Limpieza 
profunda, lavar, 
escurrir y 
enjuagar al 
término de la 
jornada laboral 
(4). 

Verificar las 
válvulas y los 
termostatos (3). 

Charolas para 
muertos. 

1.- Lavar con agua y 
jabón. 

Cepillo, jabón y 
agua. 

Enjuagar después 
de cada uso (2). 

Al término de la 
jornada laboral  y al 
cierre de la unidad 
lavar con agua 
clorada (2). 

Después de la 
limpieza si es 
necesario quitar 
el sarro 
acumulado (2). 

No aplica. 
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Elevadores. 1.- Limpiar con trapo 
húmedo. 

Agua, jabón y 
limpión. 

Limpiar según se 
requiera (2). 

Al cierre de la 
unidad quitar todos 
los platos y limpiar 
perfectamente (2). 

No aplica. Revisar y engrasar 
en caso necesario 
(3). 

Botes para 
basura. 

Lavar con agua 
clorada  y jabón 
colocando una bolsa 
en cada uno de ellos 
de preferencia con 
jareta. 

Agua, jabón, 
cloro, cepillo, 
bolsas para 
basura negras 
con jareta.  

Sacar la basura y 
llevar a la cámara 
de basura, tan 
pronto se llenen 
(2). 

Al cierre de la 
unidad lavar los 
botes con agua 
clorada y dejar boca 
abajo escurriendo. 
(2). 

Lavar los botes 
con agua clorada 
y sus tapas (2). 

No aplica. 

Tarjas y 
drenajes. 

1.- tener las 
coladeras tapadas 
con maya. 
2.- Echar solución 
salina hirviendo para 
evitar tapaduras. 

Solución salina 
(sal yodada 60 
gramos por 4 
litros de agua). 

Higienizar las 
veces que sea 
necesario (2). 

Echar la solución y 
limpieza general  
(1,2). 

Deshacer la 
grasa en los 
drenajes (3). 

Supervisar que no 
se tapen (3). 

Mamparas. 1.- Limpiar con agua 
y jabón. 

Agua jabón y un 
trapo limpio. 

No aplica. No aplica. Limpiar con agua 
y jabón (3). 

Revisión y cambio 
de balastras y 
lámparas cuando 
sea necesario (3). 

Charolas de 
servicio. 

1.- Limpiar. 
2.- Acomodar  en los 
contenedores para el 
servicio al salón 
comedor.  

Agua jabón y 
trapo limpio. 

Limpiar después 
de cada 
escurrimiento  de 
los alimentos 
(6,7). 

Al cierre de la 
unidad limpiar y 
dejar listas en los 
contenedores 
dentro de la cocina 
para el día siguiente 
(6,7). 

No aplica. No aplica. 

0bservaciones : 
 
 
 
 
  

Supervisado por Gerente de Unidad. Fecha de la supervisión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2.    Tarjeta de control de equipo. 
Restaurante Vatel. 
Tarjeta de control de mantenimiento de equipo. 

Equipo: 
Número de identificación: 
Localización: 

Plancha. 
 
Cocina.  

Marca y proveedor. Número de serie. Precio y fecha de compra. Expiración de la garantía. 
 
  

Fecha. Tipo de trabajo 
realizado. 

Estado  
del 
equipo. 

Frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo. 

Elementos  
críticos. 

Modificaciones. 0bservaciones. 

       
       
       
       
 
Fecha. Trabajo realizado. No. orden. Descripción del trabajo 

realizado.  
Costo de las  
refacciones o  
material.   

Costo de la mano 
de obra. 

Costo total del 
trabajo realizado.  

       
       
       
       
       
Observaciones: este formato se recomienda utilizar uno por equipo, llevando a cabo primeramente una supervisión determinando en que 
condiciones se encuentra, llenando la  tarjeta con los datos y  de acuerdo a los resultados reparar y hacer programa de mantenimiento 
preventivo.  
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 2.    Tarjeta de control de equipo. 
Restaurante Vatel. 
Tarjeta de control de mantenimiento de equipo. 

Equipo: 
Número de identificación: 
Localización: 

Horno. 
 
Repostería.   

Marca y proveedor. Número de serie. Precio y fecha de compra. Expiración de la garantía. 
 
  

Fecha. Tipo de trabajo 
realizado. 

Estado  
del 
equipo. 

Frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo. 

Elementos  
críticos. 

Modificaciones. 0bservaciones. 

       
       
       
       
 
Fecha. Trabajo realizado. No. orden. Descripción del trabajo 

realizado.  
Costo de las  
refacciones o  
material.   

Costo de la mano 
de obra. 

Costo total del 
trabajo realizado.  

       
       
       
       
       
Observaciones: este formato se recomienda utilizar uno por equipo, llevando a cabo primeramente una supervisión determinando en que 
condiciones se encuentra, llenando la  tarjeta con los datos y  de acuerdo a los resultados reparar y hacer programa de mantenimiento 
preventivo.  
 

 

Fuente: elaboración propia.     
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Anexo 2. Tarjeta de control de equipo. 
Restaurante Vatel. 
Tarjeta de control de mantenimiento de equipo. 

Equipo: 
Número de identificación: 
Localización: 

Horno. 
 
Cocina.  

Marca y proveedor. Número de serie. Precio y fecha de compra. Expiración de la garantía. 
 
  

Fecha. Tipo de trabajo 
realizado. 

Estado  
del 
equipo. 

Frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo. 

Elementos  
críticos. 

Modificaciones. 0bservaciones. 

       
       
       
       
 
Fecha. Trabajo realizado. No. orden. Descripción del trabajo 

realizado.  
Costo de las  
refacciones o  
material.   

Costo de la mano 
de obra. 

Costo total del 
trabajo realizado  

       
       
       
       
       
Observaciones: este formato se recomienda utilizar uno por equipo, llevando a cabo primeramente una supervisión determinando en que 
condiciones se encuentra, llenando la  tarjeta con los datos y  de acuerdo a los resultados reparar y hacer programa de mantenimiento 
preventivo.  
 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 2.    Tarjeta de control de equipo. 
Restaurante Vatel. 
Tarjeta de control de mantenimiento de equipo. 

Equipo: 
Número de identificación: 
Localización: 

Tarjas. 
 
Cocina  lavado de frutas y verduras 

Marca y proveedor. Número de serie. Precio y fecha de compra. Expiración de la garantía. 
 
  

Fecha. Tipo de trabajo 
realizado. 

Estado  
del 
equipo. 

Frecuencia de 
mantenimiento 
preventivo. 

Elementos  
críticos. 

Modificaciones. 0bservaciones. 

       
       
       
 
Fecha. Trabajo realizado. No. orden. Descripción del trabajo 

realizado.  
Costo de las  
refacciones o  
material.   

Costo de la mano 
de obra. 

Costo total del 
trabajo realizado.  

       
       
       
Observaciones: este formato se recomienda utilizar uno por equipo, llevando a cabo primeramente una supervisión determinando en que 
condiciones se encuentra, llenando la  tarjeta con los datos y  de acuerdo a los resultados reparar y hacer programa de mantenimiento 
preventivo.  
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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RESTAURANTE VATEL. 
CONTROL DE LIMPIEZA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

 
DE LA SEMANA DEL                   AL                          DEL      ANEXO 3 

HORA DE LIMPIEZA:  

DETERGENTE AUTORIZADO:  

DESINFECTANTE AUTORIZACIÓN:    

AREA DE LIMPIEZA: FRECUENCIA: 

 

LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SE 

REALIZO. 

NO SE 

REALIZO. 

ANAQUELES. 3 VECES  A LA SEMANA.          

CONTENEDORES. 2 VECES AL MES O AL 
VACIARSE.  

         

PAREDES. 2 VECES A LA  SEMANA.          

PISO   Y  ESCALERAS.   DIARIO.          

TECHO. 2 VECES AL MES.          

AZOTEA A UN LADO DE LAS 
CAMARAS DE REFRIGERACIÓN. 

DIARIO.          

CORTINAS. DIARIO.          

MESA. DIARIO.          

BASCULA. DIARIO.          

EQUIPO DE SERVICIO. DIARIO.          

OBSERVACIONES: 
 
 
 
    
HECHO POR. REVISADO  CHEF. REVISADO GERENTE. REVISADO HIGIENE. 
Fuente: Elaboración propia.  
 



Restaurante Vatel. 

Solicitud de mantenimiento. 

Nombre del solicitante: ANEXO 4 

Departamento:  

Ubicación de la falla:  

Descripción del problema: 

 

 

(  ) Aire acondicionado. (  ) Mobiliario y equipo. (  ) Congelación.  

(  ) Sistema Eléctrico. (  ) Pintura interna. (  ) Planchas, Hornos y 
Parrillas.  

(  ) Plomería.  (  ) Pintura externa. (  ) Baño María. 

(  ) Carpintería.  (  ) Estructura inmueble. (  ) Sanitarios.  

(  ) Cortinas.  (  ) Mecánico.  (  ) Salamandra. 

(  ) Decoración.  (  ) Refrigeración.  (  ) Otros.  

 Jardinería.  Sistema hidráulico.     

Datos de control de mantenimiento. Trabajo asignado a:  

Fecha de inicio. Fecha de término. 

Tiempo en días y horas en que se realizo el 
trabajo.  

 

Observaciones:  

 

 

 

 

Firma de entregado el trabajo. 

Jefe de mantenimiento. 

Firma de conformidad de recibido del  

Trabajo terminado. 

 

Firma gerente de unidad Firma departamento de contabilidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

230 



Restaurante Vatel. 
Anexo  5 Control de higiene en sanitarios del personal. 

 
Fecha:  Día : Sanitarios de:  

 
 

 Jabón 
liquido.  

Cepillo con 
solución de cloro a   
5 milímetros por 
litro de agua. 

Toallas 
desechables. 

Botes de 
basura limpios. 

Regadera 
limpia. 

Firma 
empleado. 

Firma  
gerente  
de unidad. 

8:00        
9:00        

10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00        
17:00        
18:00        
19:00        
20:00        
21:00        
22:00        
23:00        
24:00        

 
 

Persona responsable 1er turno:  
Persona responsable 2do. Turno:  
Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 2 Normas Oficiales 

Mexicanas 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. 
PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS. 

De las especificaciones sanitarias. 

1. Especificaciones microbiológicas en alimentos. 

Los alimentos preparados podrán ser sujetos a análisis especiales. La 
investigación de microorganismos patógenos específicos dependerá de los 
ingredientes adicionados. 

1.1 Ningún alimento preparado debe contener microorganismos patógenos. 

1.2 Los límites microbiológicos básicos máximos permisibles para diferentes 
alimentos, se señalan a continuación: 

1.2.1 Salsas y purés cocidos. Cuenta total de mesofílicos aerobios 5 000 
UFC/g, coliformes totales 50 UFC/g. 

1.2.2 Mayonesas, salsas tipo mayonesa, aderezo. Cuenta total de mesofílicos 
aerobios 3 000 UFC/g, cuenta de mohos 20 UFC/g, cuenta de levaduras 50 
UFC/g. 

1.2.3 Ensaladas: 

1.2.3.1 Rusas, mixtas cocidas. Cuenta total de mesofílicos aerobios 100 000 
UFC/g, coliformes totales < 100 UFC/g. 

1.2.3.2 Verdes. Crudas o de Frutas.  Cuenta total de mesofílicos aeróbios 150 
000 UFC/g, coliformes fecales 100/g. 

1.2.4 Alimentos cocidos como: 

Carnes de mamíferos, aves, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos 
bivalvos, etc. Cuenta total de mesofílicos aeróbios 150 000 UFC/g, coliformes 
totales < 10 UFC/g. 

1.2.5 Postres no lácteos. Cuenta total de mesofílicos aerobios 5 000 UFC/g, 
coliformes totales 10 UFC/g. 

1.2.6 Postres lácteos como son: pastel de crema, dulce de leche, gelatina de 
leche, flan. Cuenta total de mesofílicos aerobios 100000 UFC/g, coliformes 
totales < 100 UFC/g o ml, Staphylococcus aureus < 100 UFC/g o ml. 

1.2.6.1 Helados. Cuenta total de mesofílicos aerobios 200 000 UFC/g, 
coliformes totales 100 UFC/g o ml, Salmonella ausente en 25 g. 

1.2.6.2 Yogurth. Coliformes totales 10 UFC/g o ml, mohos 10 UFC/g o ml, 
levaduras 10 UFC/g.  
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1.2.8 Agua y hielo potable. Cuenta total de mesofílicos aerobios 100 UFC/ml, 
coliformes totales < 2 NMP/100 ml. 

1.2.9 Aguas preparadas. Cuenta total de mesofílicos aerobios 150 000 UFC/g o 
ml, coliformes totales 100/g y coliformes fecales negativo. 

1.3 Todos los alimentos que no se preparen dentro del establecimiento pero 
que se manipulen para su servicio deberán cumplir con las especificaciones 
microbiológicas que se señalen en las normas correspondientes. 

2. Especificaciones microbiológicas en superficies vivas e inertes. 

Las superficies vivas e inertes que estén en contacto con los alimentos deben 
tener como límites microbiológicos los siguientes: 

2.1 Superficies vivas. Cuenta total de mesofílicos aerobios < 3 000 UFC/cm2 
de superficie, coliformes totales < 10 UFC/cm2 de superficie. 

2.2 Superficies inertes. Cuenta total de mesofílicos aerobios < 400 UFC/cm2 de 
superficie, coliformes totales < 200 UFC/cm2 de superficie. 

  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. 
PRODUCTOS DE LA PESCA. PESCADOS FRESCOS-REFRIGERADOS Y 
CONGELADOS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. Fecha de Publicación: 
24 de marzo de 1995.  

De las especificaciones sanitarias. 

Especificaciones Limite Máximo: Parásitos 2/ kg/ unidad de muestra. 

Materia extraña: Los pescados frescos-refrigerados y congelados deberán 

estar exentos de materia extraña. 

Químicas: Especificaciones Limite Máximo: Nitrógeno amoniacal en 100 g 30 

mg. 

Microbiológicas:  especificaciones limite máximo. 

Mesofílicos aerobios UFC/g 10 000 000. 

Coliformes fecales NMP/g 400  (NMP numero mas probable). 

Staphilococus aureus UFC/g 1 000. 

Vibrio Cholerae O 1 toxigénico en 50 g  ausente. 

Salmonella SPP en 25*  g ausente. 

* Bajo situaciones de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud sin perjuicio 

de las atribuciones de otras Dependencias del Ejecutivo, determinará los casos 

en los que se habrá de identificar la presencia de este agente biológico. 
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Contaminación por Metales Pesados. 

Especificaciones Limite Máximo: Cadmio (Cd) 0,5, Mercurio (Hg) 1,0, Mercurio 

como metil mercurio* 0,5, Plomo (Pb) 1,0 

* Es necesario únicamente en los casos en que el mercurio total supere el nivel 

de referencia establecido, con la finalidad de aceptar o rechazar el lote. 

 

Contaminación por Plaguicidas. 

Los productos objeto de esta Norma no deben contener residuos de 

plaguicidas como Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptacloro y Kapone u otros 

prohibidos en el Catálogo de Plaguicidas publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Aditivos Alimentarios: Los aditivos alimentarios permitidos para los pescados 

congelados, son los siguientes: 

 

Antioxidantes: ascorbato de potasio y ascorbato de sodio en una cantidad no 

mayor de 1g/kg expresado como el ácido.  

 

Retenedores de humedad: fosfato tribásico de calcio, polifosfato tetrapotásico, 

pirofosfato tetrasódico, polifosfato de sodio, fosfato monopotásico, fosfato 

monosódico, trifosfato pentapotásico y trifosfato de sodio; en una cantidad no 

mayor de 5 g/kg expresado como P2O5, solos o combinados. 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SSA1-1993, BIENES Y SERVICIOS. 
PRODUCTOS DE LA PESCA. CRUSTACEOS FRESCOS-REFRIGERADOS Y 
CONGELADOS. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

De las especificaciones sanitarias. 

Especificaciones Límite Máximo: Parásitos 2/kg/unidad de muestra. 

Materia Extraña: Los crustáceos frescos-refrigerados y congelados deben estar 

exentos de materia extraña. 

 

Químicas: especificaciones limite máximo. 

Nitrógeno amoniacal en 100 g 30 mg. 

Dióxido de azufre 100 mg/kg como SO2. 
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Microbiológicas: especificaciones limite máximo. 

Mesofílicos aerobios UFC/g 10 000 000, Coliformes fecales NMP/g 400 

Staphilococus aureus UFC/g 1 000, Salmonella spp en 25 g  ausente 

Vibrio cholerae 0:1 toxigénico en 50 g* ausente. 

* Bajo situaciones de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud sin perjuicio 

de las atribuciones de otras Dependencias del Ejecutivo, determinará los casos 

en los que se habrá de identificar la presencia de este agente biológico. 

 

Contaminación por Metales Pesados Especificaciones Limite Máximo (mg/kg). 

Cadmio (Cd) 0,5, Mercurio (Hg) 1,0, Mercurio como metil mercurio * 0,5 Plomo 

(Pb) 1,0. 

* Es necesario únicamente en los casos en que el mercurio total supere el nivel 

de referencia establecido con la finalidad de aceptar o rechazar el lote. 

 

Contaminación por Plaguicidas. 

Los productos objeto de esta Norma no deben contener residuos de 

plaguicidas como: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Kapone u otros 

prohibidos en el Catálogo Oficial de Plaguicidas editado por CICOPLAFEST. 

 

Aditivos Alimentarios: Los aditivos alimentarios permitidos para los crustáceos 

congelados, son los siguientes: 

Reguladores del pH: ácido cítrico, de acuerdo a las BPF. 

Conservadores: bisulfito de sodio, bisulfito de potasio, metabisulfito de sodio, 

metabisulfito de potasio, sulfito de sodio, sulfito de potasio, en una cantidad no 

mayor de 100 ppm. 

 

Antioxidantes: ascorbato de sodio, ascorbato de potasio, en una cantidad no 

mayor de 1 g/kg expresado como ácido ascórbico y acido 

etilendiaminotetracético EDTA, en una cantidad no mayor de 250 mg/kg. 

 

Retenedores de humedad: fosfato tribásico de calcio, fosfato monopotásico, 

fosfato monosódico, trifosfato pentapotásico, trifosfato pentasódico, polifosfato 

de sodio, pirofosfato tetrapotásico, pirofosfato tetrasódico, trifosfato de sodio en 

una cantidad no mayor de 5000 mg/kg, expresado como P2O5, solos o 
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combinados y hexametafosfato de sodio en combinación con carbonato de 

sodio en una cantidad no mayor de 5000 mg/kg. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-121-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. 
QUESOS: FRESCOS, MADURADOS Y PROCESADOS. 
ESPECIFICACIONES SANITARIAS, publicada el 23 de febrero de 1996. 

De las especificaciones sanitarias. 

Químicas: Los productos objeto de esta norma no deben rebasar 12 UF/g de 

fosfatasa residual. 

 

Microbiológicas: TABLA 1 

Microorganismos Frescos Madurados Procesados* limite máximo 

Coliformes fecales (NMP/g) 100 50 * _ 

Staphylococcus aureus (UFC/g) 1000 100 MENOS DE 100 

Hongos y levaduras (UFC/g) 500 500+ 100++ 

Salmonella en 25 g ausente. 

Listeria monocytogenes en 25 g negativo.  

Nota: Cuando la Secretaría de Salud, de acuerdo al muestreo y los resultados 

del análisis microbiológico detecte la presencia de Listeria monocytogenes, 

ordenará la realización de un plan de trabajo por parte del fabricante o 

importador para controlar la presencia de dicho microorganismo. 

 

Metales Pesados y Metaloides: TABLA 2 

Elemento Maximo (mg/kg), Arsénico (As) 0,2, Plomo (Pb) 0,5 

Materia Extraña: Los productos objeto de esta norma deben estar exentos de 

materia extraña. 

 

Aditivos para Alimentos: Cloruro de calcio 0,02% máx., Los productos objeto de 

esta norma deben contener según corresponda, cultivos inocuos de bacterias y 

mohos característicos de la variedad del queso de que se trate. 

 

Colorantes. 

En la elaboración de los quesos madurados y procesados objeto de esta 

norma, se permite el empleo de los siguientes colorantes naturales: b-caroteno 
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BPF, Clorofila BPF, Oleorresina de paprika BPF, Riboflavina BPF. Achiote o 

Anatto 10 mg/kg máx, Beta-apo-8-carotenal 35 mg/kg máx., en los quesos Petit 

Suisse sólo se permite la presencia de colorante orgánicos sintéticos como 

efecto de transferencia de los ingredientes opcionales. 

 

Conservadores: Se permite el empleo de los siguientes conservadores y en los 

límites que se señalan a continuación: 

 

Para los Quesos Madurados Prensados. 

Ácido sórbico o propiónico o sus sales de sodio o potasio, 0,1% máx., 

Mezclados o individualmente (sólo en la superficie de los quesos). 

Natamicina o Pimaricina (sólo en la superficie de los quesos). 0,002% máx.  

Nitrato de sodio o potasio (sólo para los quesos señalados en el 0,005% máx. 

 

Para los Quesos Procesados: 

Ácido propiónico y sus sales de sodio o calcio, mezclados o 0,3% máx., 

individualmente. 

Ácido sórbico o sus sales de sodio o potasio, mezclados o 0,3% máx.,  

Individualmente.  Nisina 0,00125% máx.  

 

Se permite el empleo de peróxido de hidrógeno en la elaboración de los quesos 

denominados Cheddar en una cantidad máxima de 0,05%. 

Para los quesos no considerados en los puntos anteriores, sólo podrá 

aceptarse la presencia de ácido sórbico, ácido benzóico o sales de sodio o 

potasio de los ácidos anteriores, como efecto de transferencia de los 

ingredientes opcionales. 

 

Acidificante. 

En la elaboración de los quesos frescos acidificados y quesos procesados se 

permite el empleo de los siguientes ácidos: 

Acético Cítrico Láctico 40 g/kg (solos o mezclados con otros acidificantes, 

calculados como sustancias anhidras). Fosfórico 9 g/kg (total de compuestos 

de fósforo añadidos, calculados como fósforo).  
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Emulsificantes, Estabilizantes y Espesantes: Durante la fabricación de los 

quesos procesados se permite el empleo de los siguientes: 

 

Emulsificantes: 

Pirofosfato de potasio 9 g/kg (total de fosfatos, calculados como fósforo) 

pirofosfato de sódio, pirofosfato de cálcio, fosfato de cálcio monobásico, fosfato 

de sódio tribásico, fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio dibásico,  

fosfato tribásico de cálcio, hexametafosfato de sódio metafosfato de potasio, 

tripolifosfato de potasio, tripolifosfato de sódio 

 

Estabilizantes. 

Carbonato cálcico 40 g/kg (solos o mezclados con otros, Citrato de potasio 

emulsificantes y acidificantes, calculados como Citrato de sódio sustancias 

anhidras).  

 

Espesantes. 

Agar  8 g/kg (solos o mezclados con otros espesantes), Alginato de amônio, 

alginato de potasio, alginato de propilenglicol, carboximetil celulosa de sódio, 

carragenina, goma arábiga, goma de algarrobo, goma de baraya, goma guar, 

grenetina  y  pectina.  

 

Se permite el empleo de la lecitina como emulsificante para la elaboración de 

los quesos llamados Cottage, sola o mezclada con otros estabilizantes, en una 

cantidad máxima de 5 g/kg. 

 

Se permite el empleo de las siguientes sustancias espesantes en la 

elaboración de los quesos denominados Cottage (en las mezclas de las cremas 

solas o mezcladas con otros espesantes): ácido algínico; alginato de calcio, 

potasio, propilen glicol o amonio; goma de algarrobo, carragenina, grenetina; 

goma guar; goma de karaya; carboximetil celulosa, en una cantidad máxima de 

5 g/kg y además de caseinato de sodio, o potasio o calcio, solos o mezclados 

en una cantidad máxima de 30 g/kg. 
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Para los quesos procesados se permite la adición de caseinato de sodio, 

potasio o calcio solos o mezclados en una cantidad máxima de 30 g/kg. 

 

Saborizantes. 

En la elaboración de los quesos denominados Petit Suisse se permite el 

empleo de los saborizantes que contempla el Reglamento, de acuerdo a las 

BPF, además de los establecidos en el acuerdo que da a conocer la lista de 

sustancias sintéticas artificiales que solas o mezcladas podrán utilizarse para la 

elaboración de saboreadores o aromatizantes sintético artificiales que se 

emplean en la industria de alimentos y bebidas. 

 

Enzimas. 

En la elaboración de los quesos objeto de esta norma se permite el empleo de 

las siguientes enzimas de acuerdo a las BPF.  

 

Enzimas de origen microbiano para cuajar la leche derivadas de: bacillus 

cereus, endothía parasítica, mucor miehei, mucor pusillus, pepsina derivada de 

estómagos de bovinos y porcinos, quimosina derivada de la Escherichia coli 

K12 y Kluyveromices marcianus var lactis.  

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-185-SSA1-2002, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS. MANTEQUILLA, CREMAS, PRODUCTO LÁCTEO 
CONDENSADO AZUCARADO, PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS Y 
ACIDIFICADOS, DULCES A BASE DE LECHE. ESPECIFICACIONES 
SANITARIAS. 

De las especificaciones sanitarias. 

Mantequilla. Especificaciones. 

Químicas: La prueba de la fosfatas a residual debe ser máximo 4 UF/g. 

Microbiológicas: La mantequilla no debe exceder las siguientes 

especificaciones microbiológicas: 

 

Tabla 2. Especificaciones microbiológicas para mantequilla. 

 Limite Máximo: Coliformes totales 10 UFC/g.,  Staphylococcus aureus <100 

UFC/g. 
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Metales pesados.  

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe 

establecer mecanismos de control que permitan determinar la presencia y 

cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en el 

producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información 

generada debe estar a disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los 

niveles de referencia correspondientes. Aditivos para alimentos: En la 

elaboración de mantequilla únicamente se permite el empleo de los siguientes: 

 

Tabla 3. Aditivos para alimentos en mantequilla 

Aditivo Limite Maximo mg/kg 

Beta caroteno sintético 25, carbonato de sodio 2000 solo o mezclado con otros 

aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

 

Carbonato de sodio hidrogenado 2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

 Extracto de annato 20 (calculado como bixina), Fosfato trisódico 2000 solo o 

mezclado con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como sustancias anhidras. Hidróxido de calcio 2000 

solo o mezclado con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen 

en este apartado, expresados como sustancias anhidras. 

 

Hidróxido de sodio 2000 solo o mezclado con otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. Lecitina BPF.  

 

La crema por su proceso se clasifica en: 

 Pasteurizada. 

 UHT. 

 Esterilizada. 

 Deshidratada. 
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 Acidificada. 

 Fermentada. 

 Para batir. 

 

Especificaciones químicas: 

Para la crema pasteurizada de origen lácteo la prueba de la fosfatasa residual 

debe ser máximo 4 UF/g. Las cremas acidificadas y fermentadas deben tener 

una acidez titulable de no menos de 0,5% expresada como ácido láctico. 

 

Microbiológicas. 

Las cremas, a excepción de las UHT o esterilizadas, no deben exceder las 

siguientes especificaciones microbiológicas: 

 

Tabla 4. Especificaciones microbiológicas para cremas. 

Especificaciones limite máximo: Coliformes totales 10 UFC/g (unidades 

formadoras de colonias). 

Staphylococcus aureus <100 UFC/g., Salmonella spp Ausencia/25 g.  

 

Las cremas UHT o esterilizadas deben ser comercialmente estériles y cumplir 

con las especificaciones microbiológicas establecidas en la NOM-130-SSA1-

1995, señalada en el apartado de referencias. 

 

Metales pesados.  

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe 

establecer mecanismos de control que permitan determinar la presencia y 

cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en el 

producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información 

generada debe estar a disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los 

niveles de referencia correspondientes. 

 

 Aditivos para alimentos: en la elaboración de las cremas enunciadas a 

continuación, únicamente se permite el empleo de los siguientes: 
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Tabla 5. Aditivos para alimentos en crema.  

Aditivo Producto Limite Máximo.  

Ácido ascórbico (L-), crema deshidratada 0,5 g/kg expresado como ácido 

ascórbico, ácido cítrico crema acidificada BPF, ácido láctico crema acidificada 

BPF, ácido fosfórico,  crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, 

crema batida y crema para batir. 2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros 

fosfatos, expresados como P2O5.  

 Agar crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema 

para batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado.  

 

Alginato de calcio crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Alginato de potasio crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Alginato de sodio crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Ascorbato de sodio Crema deshidratada 0,5 g/kg expresado como ácido 

ascórbico. 

  

Butilhidroxianisol, crema deshidratada, crema vegetal deshidratada. 0,01% 

m/m, 100 mg/kg.  

 

Carbonato de calcio Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 
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Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 10 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

Carbonato de potasio Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, 

crema batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 5 g/kg solos o en combinación con otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

 

Carbonato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 5 g/kg solos o mezclados con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

 

Carboximetilcelulosa de sodio crema UHT crema esterilizada, crema  batida ,  

fermentada, para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Carrageninas crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 

244 



 

Citrato tripotásico crema, UHT crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 

 

Crema deshidratada. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 5 g/kg solos o en combinación con Citrato trisódico, expresados como 

sustancias anhidras. 

 

Citrato trisódico crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 

 

Crema deshidratada.  

5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, expresados como sustancias anhidras. 5 g/kg 

solo o en combinación con Citrato tripotásico, expresados como sustancias 

anhidras. 

 

Dióxido de silicón amorfo crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación 

con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

 

Esteres acéticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos Crema UHT, 

crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para batir. BPF.  

Esteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos crema UHT, 

crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para batir. BPF. 

Esteres diacétil tartárico de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos 

crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para 

batir. BPF. 

 

Esteres de glicerol de los ácidos grasos crema UHT, crema esterilizada, crema 

fermentada, crema batida y crema para batir. BPF. 
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Fosfato tricálcico crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros 

fosfatos, expresados como P2O5.  

 

Fosfato tripotásico crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros fosfatos, expresados como 

P2O5. 5 g/kg solos o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

Fosfato trisódico crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros fosfatos, expresados como 

P2O5. 5 g/kg solos o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

 

Goma arábiga, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este apartado. 

 

Goma de algarrobo, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Goma guar, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 
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Goma xantano Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida, crema para batir y crema reducida en grasa. 5 g/kg solo o en 

combinación con otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

Lactato de calcio, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros 

aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

 

Lactato de sodio, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros 

aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

 

Mono y diglicéridos, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema 

batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado. 2,5 g/kg Monoestearato de sorbitán 

polioxietilenado. 

 

Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para 

batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado. Monolaurato de sorbitán 

polioxietilenado.  

 

Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para 

batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado. Monooleato de sorbitán 

polioxietilenado.  
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Crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y crema para 

batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado. 

 

Oxido de magnesio crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 

Pectinas, crema UHT, crema esterilizada, crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 5 g/kg solo o en combinación con otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en este apartado. 

 

Palmitato de ascorbilo crema deshidratada 0,5 g/kg expresados como ácido      

ascórbico. Polifosfato de potasio, crema UHT, crema esterilizada, crema 

fermentada, crema batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros fosfatos, expresados como 

P2O5., 5 g/kg solos o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. Polifosfato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, crema 

fermentada, crema batida y crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en combinación con otros fosfatos, expresados como 

P2O5., 5 g/kg solos o en combinación con otros aditivos que tengan la misma 

función y que se listen en este apartado, expresados como sustancias 

anhidras. 

 

Silicato de calcio, crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con otros 

aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 

Silicato de magnesio, crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 

Triestearato de sorbitán polioxietilenado, crema UHT, crema esterilizada, crema 

fermentada, crema batida y crema para batir. 5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función y que se listen en este apartado. 
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