
PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS

EN RESTAURANTES





Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras:

▪ A través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar
▪ Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, un objeto o superficie 

contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz y ojos.
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Servicio de alojamiento:

Los que proporcionen al público alojamiento y otros servicios
complementarios, mediante el pago de un precio
determinado, quedando comprendidos los hoteles, moteles,
apartamentos amueblados, campos para casas móviles de
turistas y casas de huéspedes, así como cualquier edificación
que se destine a dar albergue.



INTRODUCCIÓN

PELIGRO: Agente extraño que puede causar riesgos a la salud

RIESGO: Probabilidad de que el peligro llegue al ser humano y causar riesgos a su 
Salud. 
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Identificar la 

probabilidad del riesgo

Conocer los peligros

Identificar medidas de: 

Eliminacion o control

*NOM

*Acuerdos / Lineamientos

Implementar protocolos

Elaborar protocolos

• Procedimientos Operativos

Supervisar la implementación/

Realizar adaptaciones.

MEDIDAS SANITARIAS 

¿Cómo prevenimos los riesgos sanitarios?.







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

bebidas o suplementos alimenticios.

NOM-251-SSA1-2009



NOM-251-SSA1-2009

ESTRUCTURA DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009
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•REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009

Instalaciones 
y áreas

• Las instalaciones donde se elabore, se sirva o expenda el alimento 
sean apropiadas  (pisos, paredes, techos en buenas condiciones 
que impidan el paso de contaminantes ambientales)

Equipos y 
utensilios

• Adecuados al tipo de proceso, en buenas condiciones de 
mantenimiento.

Servicios 

• Contar con servicios básicos de agua potable, drenaje, 
iluminación, ventilación, etc.



•REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009

Almacenamiento

• Contar con un área especifica para almacenar materias
primas, producto terminado e insumos de limpieza.
Adecuadas al tipo de alimento que se elabora.

Control de 
operaciones

• Tener implementados controles que eviten contaminación durante el
proceso, servicio o expendio del alimento (Implementar en su caso
Sistemas de inocuidad o reducción de riesgos).

Control de 
materias primas

• Selección, almacenamiento y control del
flujo de materias primas utilizadas para la
elaboración del alimento.



•REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009

Control de 
envasado

• Selección y almacenamiento de los envases empleados para
transportar alimentos. Control de envases reutilizables.

Control del agua 
en contacto con 

los alimentos

• Empleo de agua potable con registros que evidencien el monitoreo 
de cloro libre residual. Uso de métodos que garanticen la inocuidad 
del agua empleada en contacto con los alimentos

Mantenimiento 
y limpieza

• Instalaciones, equipos, baños, etc., observarse limpios. Uso de 
detergentes adecuados y en apego a recomendaciones del 
fabricante.



•REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009

Control de 
plagas

• Contar con un Sistema o Plan para Control de plagas. No debe
haber evidencia de plagas en área de proceso ni en patios del
establecimiento.

Manejo de 
residuos

• Remoción periódica de residuos generados durante el proceso
del producto alimenticio. Recipientes para tal fin identificados.

Salud e 
Higiene del 

personal 

• Capital Humano con buena higiene personal, SANOS, uso de
indumentaria de protección, lavado de manos y con buenas
prácticas de Higiene personal.



•REQUISITOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-251-SSA1-2009

Transporte 

• Transportar los alimentos en condiciones que eviten su
contaminación y considerando el tipo de alimento distribuido.

Capacitación

• Personal de producción o elaboración del alimento, deben
capacitarse por lo menos una vez al año
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• Desinfectar
• No compartir
• Evitar
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