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RESUMEN 
 
 
 
 
El manejo del riesgo biológico se hace imperativo en la manipulación de alimentos 

más aún en el sector hotelero, donde el producto final debe contar con el grado de 

satisfacción y seguridad que los clientes y trabajadores necesitan.  El 

cumplimiento de los estándares de calidad en los procedimientos establecidos, los 

hábitos seguros de conducta y la correcta aplicación de las normas de higiene en 

los diferentes procesos,  contribuyen a minimizar los riesgos presentes en esta 

actividad. 

 

Palabras Claves.    Riesgo biológico, manipulación de alimentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SUMMARY 
 
 
 

 
The biological risk handling is made imperative in the food manipulation plus still in 

the hotel sector, where the end product must count on the grade of satisfaction and 

safety that the customers and workers need.  The ful filment of the standards of 

quality in the established procedures, the sure habits about conduct and the 

correct application of the rules of hygiene in the different processes, help to 

minimize the present risks in this activity. 

 

Passwords. Biological risk, manipulation of allowances 
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INTRODUCCION 
 

La falta de conocimiento sobre el manejo del riesgo biológico ha desencadenado a 

escala mundial diferentes brotes de epidemias en las que ha tenido que intervenir 

la salud pública y en muchos casos, expertos en epidemiología para controlarlos. 

La aplicación y cumplimiento de las normas de higiene, procesos y procedimientos 

establecidos minimizan la aparición del riesgo en la manipulación de alimentos y 

controlan de manera integral los riesgos a los que se encuentran expuestos tanto 

empleados como consumidores finales del producto. 

 

La base primordial para prevenir la intoxicación por alimentos es la higiene que 

contempla tres aspectos importantes: higiene personal, de alimentos y del lugar de 

trabajo.  El acceso de las personas a una alimentación que asegure un buen 

estado de salud físico, mental y biológico, es un derecho irrenunciable. Este 

derecho ha sido consagrado por los organismos internacionales preocupados de 

la calidad de vida del ser humano. En la última cumbre sobre alimentación, 

organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), se estableció que "existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

referencias en cuanto a los alimentos, con el fin de llevar una vida activa y sana". 1 

 

El incremento en las denuncias por brotes de enfermedades transmitidas por el 

consumo de alimentos en mal estado ha demostrado que las malas condiciones y 

prácticas de higiene para el almacenamiento, elaboración y conservación de los 

alimentos son los causantes de las intoxicaciones de la población, siendo de vital  

                                                        
1 CORREA Briones, Arturo. Una Mirada al Presente 



 
 

DIAGNOSTICO DEL RIESGO BIOLOGICO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL HOTEL CHICALA DE LA CIUDAD DE NEIVA, AÑO 2007  

 
 

16 

importancia que las personas encargadas de realizar estas labores cumplan con 

los requerimientos y estándares de calidad, seguridad e higiene que la Ley 

demanda.  

El riesgo biológico se encuentra presente en las diferentes actividades que se 

realizan a diario pero es de mayor trascendencia cuando esta relacionado 

directamente con la manipulación de alimentos, tarea que se ejecuta en diferentes 

ámbitos económicos como el hotelero, industrial, comercial y social. 

 

El riesgo biológico es la invasión de un lugar o ambiente, producto o persona por 

un agente biológico no deseado que sumado a la presencia de los elementos 

fundamentales (humedad, calor y alimento)  favorecen la multiplicación y 

crecimiento de los microorganismos y la probabilidad de la aparición y daño en la 

salud de las personas.  

 

El Hotel Chicalà busca la certificación de calidad ISO 9000 y, como complemento 

al compromiso con su labor, reforzará la prevención y control del riesgo biológico 

presentes en su tarea diaria logrando los estándares deseados en materia de 

seguridad, protección ambiental y calidad requeridos en el desarrollo de su 

actividad.  El diagnóstico inicial mostrará la presencia del riesgo biológico en sus 

instalaciones y la incidencia sobre los resultados de las actividades en materia de 

calidad, seguridad y medio ambiente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los alimentos pueden ser contaminados de diversas maneras y, en algunos 

casos, ya pueden tener bacterias o parásitos cuando los adquirimos.  El hecho de 

no cocinar o almacenar los alimentos apropiadamente puede causar una 

contaminación adicional; por lo tanto, la preparación y el manejo apropiado de los 

ellos reducen notablemente los riesgos de contraer una enfermedad por 

intoxicación alimentaria. Los errores en el control de calidad de un alimento 

pueden producir infecciones e intoxicaciones que se convertirían en problemas de 

Salud Pública.  

 

En opinión de Horacio Ramírez Almánzar, Ingeniero Bioquímico y Especialista en 

Tecnología de Alimentos graduado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en 

México, se destacan tres riesgos “que es perentorio prevenir al procesar 

alimentos, lo más importante para el ser humano es  que el alimento que le llegue 

para consumo sea inocuo, esto quiere decir que no tenga bacterias, sustancias 

químicas o residuos físicos”. Esto no siempre se cumple, pues si bien los 

alimentos tienen sustancias químicas  nutritivas para el ser humano, un solo error 

en el procesamiento afecta la higiene o la conservación adecuada. 

 

En los últimos años se han incrementado los casos de enfermedades producidas 

por los alimentos, especialmente por vegetales frescos contaminados.  En muchos 

de estos casos se ha culpado al manejo inapropiado de alimentos, la higiene de 

los manipuladores de alimentos, el agua contaminada y hasta la falta de higiene 

en las instalaciones.  Educar a los trabajadores en el manejo adecuado de los 

diferentes productos y alimentos es un factor esencial en la prevención de la 

contaminación de los alimentos. 
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Se conocen alrededor de 250 enfermedades transmitidas por alimentos; sin 

embargo no se tienen datos exactos sobre la incidencia de éstas a nivel mundial; 

no es fácil comparar los datos entre los países ya que los mismos dependen 

directamente de la eficiencia de sus sistemas de vigilancia, por esto quizás una 

incidencia más alta no signifique mayor problema de seguridad alimentaria sino 

una mejor vigilancia de la enfermedad. 2   A su vez debido a que estas 

enfermedades son causadas por diferentes tipos de agentes como virus, 

bacterias, parásitos, hongos, agentes químicos, entre otros, su vigilancia también 

depende de las técnicas existentes en cada país para la detección, así en algunos 

existirá mayor conocimiento por parte de los equipos de salud para detectar, por 

ejemplo, una enfermedad de origen bacteriano que quizás realmente sea de 

origen químico. 

 

Se estima que cada año ocurren en los Estados Unidos cerca de 76 millones de 

casos de enfermedad transmitida por alimentos.  La gran mayoría son leves y sus 

síntomas solo duran un día o dos, aunque algunos casos son más graves. Los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que hay 

325.000 hospitalizados y 5.000 muertes relacionadas con enfermedades 

trasmitidas por alimentos cada año. 

 

En Colombia, según el Invima, hasta la semana epidemiológica No. 13 de 2007, 

se notificaron al sistema nacional de vigilancia  1594 casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos, lo que representa una disminución del casi 22.5% con 

respecto al mismo periodo del año anterior en el cual se notificaron 2061 casos.3 

 

Las 36 Unidades Notificadoras Departamentales y Distritales, reportan que el 

80.55% (29 Unidades) notificaron enfermedades transmitidas por alimentos.   

                                                        
2 Informe III Enfermedades de Transmisión por Alimentos, Invima, 2007 
3 Informe III Enfermedades de Transmisión por Alimentos, Invima, 2007 
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La Secretaría de Salud del Atlántico notificó el 14.49% siendo el mayor notificador, 

seguida de Bogotá con el 8.59%, Cundinamarca con el 7.15%, Sucre con el 

6.34%, Caldas con el 5.90%, Antioquia con 5.83%, Guajira con 5.58%, Córdoba 

con 4.43%, Bolívar con 4.27%, Magdalena con 4.20%, Boyacá con 4.14% y en 

menor porcentaje: Santander,  Quindío, Meta, Valle, Huila, Vichada, Arauca, 

Cesar, Casanare, Nariño, Choco, Cauca, Putumayo, Amazonas, Barranquilla, 

Risaralda, Norte de Santander y Cartagena. 

 

De la información obtenida de los brotes con seguimiento se observa que el 

28.57% ocurrió en establecimientos militares, el 14.28% en restaurantes escolares 

y con el mismo porcentaje los brotes ocurridos en restaurantes comerciales, 

hogares, reuniones sociales y en el 14.28% de los casos no fueron informados los 

lugares de consumo.  En la mayoría de los brotes se observa que los alimentos 

implicados en los mismos, son los considerados en el Decreto 3075/97, como 

alimentos de mayor riesgo en salud pública.  

 

Como puede apreciarse, existe un alto porcentaje (14.28%) de sufrir una 

enfermedad transmitida por alimentos; y, siendo el objetivo principal del Hotel 

Chicalà  ofrecer al público en general los servicios de alojamiento, restaurante, la 

organización de eventos y reuniones sociales, es de vital importancia que el 

servicio que prestan igualmente sea de alta calidad como carta final de 

presentación ante sus usuarios. El control del riesgo biológico es considerado 

prioritario en esta actividad económica, tanto así que se encuentra regulado por 

las leyes para el cumplimiento específico de requisitos en salud e higiene, 

diseñados especialmente para garantizar una correcta manipulación de alimentos. 

 

El Hotel Chicalà de la ciudad de Neiva, busca la certificación de Calidad ISO 9001 

y la implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica por lo que se hace 
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imperativo realizar el diagnóstico del Riesgo Biológico en la manipulación de 

alimentos en las áreas de cocina, cafetería y restaurante. 

Es importante conocer el riesgo biológico presente en la manipulación de 

alimentos en las áreas de cocina, cafetería y restaurante del Hotel Chicalà para 

posteriormente implementar el Programa de Vigilancia Epidemiológica y poder 

minimizar los riesgos. 

 

De acuerdo con lo anterior se hace pertinente abordar el siguiente interrogante, 

que permitirá orientar la investigación ¿Qué factores de riesgo biológico existe en 

la manipulación de alimentos que puedan afectar la salud y grado de satisfacción 

de los trabajadores y consumidores del Hotel Chicalà de la ciudad de Neiva? 
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2.   OBJETIVOS 

 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diagnóstico del  riesgo biológico presente en la manipulación de 

alimentos en las áreas de cocina, cafetería y restaurante en el Hotel Chicalà de la 

ciudad de Neiva, como base para implementar el Programa de Vigilancia 

Epidemiológica para el manejo de este riesgo. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diagnosticar el manejo del riesgo biológico en la manipulación de alimentos en 

el Hotel Chicalà, teniendo en cuenta la aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufacturas. 

 Identificar los diferentes riesgos biológicos presentes en la manipulación de 

alimentos. 

 Conocer el estado de salud y condiciones de higiene de los trabajadores que 

laboran en las áreas de cocina, cafetería y restaurante del Hotel Chicalà, para 

implementación de medidas correctivas. 

 Evaluar los factores de control existentes para el manejo del riesgo biológico 

por manipulación de alimentos en el Hotel Chicalà. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Los sistemas de Gestión  Integrada de Calidad Total en la organización hotelera 

se deben estructurar objetivamente sobre una base sólida de prevención de los 

posibles riesgos que la puedan afectar con la aplicación de las Normas, ISO 9000 

de Calidad, ISO 14000 de Medio Ambiente y las OSHAS 18000 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

Toda organización que aspire a ser eficiente y competitiva en su campo debe 

tener un alto grado de compromiso más aún en el sector hotelero donde su 

servicio llega a grupos masivos de personas y la ocurrencia de incidentes, 

accidentes o exposiciones a enfermedades causarían un gran impacto en el 

entorno convirtiéndose en una fuente potencial de daños a la salud de la 

comunidad. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, el riesgo se mide por  la magnitud del 

daño que un conjunto de factores de riesgo puede producir en un periodo de 

exposición, entendiéndose como factor a todo objeto, sustancia o característica de 

la organización del trabajo que puede contribuir a provocar un accidente, agravar 

las consecuencias del mismo o provocar daños en la salud de las personas.  Los 

hoteles son establecimientos destinados a la preparación, consumo y expendio de 

alimentos en sus áreas de restaurante, lo que incrementa el riesgo biológico 

presente en esta actividad. 

 

La investigación del riesgo biológico permitirá el control y minimización de los 

factores de riesgo inminentes en las áreas de cocina, cafetería y restaurante. El 

Hotel Chicalà busca además del control del riesgo biológico,  la implementación de 
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un Programa de Vigilancia Epidemiológica como compromiso y complemento al 

Programa de Salud Ocupacional. 

 

Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmitidas por 

alimentos, se refiere al conjunto de actividades que permitan la recolección 

permanente y continua de la información, tabulación, análisis e interpretación de la 

misma para la toma de medidas conducentes a prevenir y controlar las 

enfermedades transmitidas por alimentos y los factores de riesgo relacionados con 

las mismas.  Por todo esto, es imprescindible que el Hotel Chicalà controle de 

manera integral los riesgos a los que se encuentran expuestos tanto sus 

trabajadores como los usuarios del servicio.  Debe dar solución a los problemas 

que encuentre en su interior y que finalmente se reflejan en los productos y 

servicios que ofrecen a sus clientes; beneficios que se reflejaran especialmente en 

el logro de la certificación de Calidad ISO 9000. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Básicamente la higiene previene cualquier tipo de riesgo biológico presente en esta 

actividad.  La expedición y divulgación de normatividad para el manejo y 

manipulación de alimentos, así como la regulación de dicha actividad con 

requerimientos que están diseñados para asegurar que las personas que los 

manipulan hagan todo lo razonablemente posible para cerciorarse de no 

contaminarlos, son las acciones inmediatas que se deben seguir. 

 

Los establecimientos públicos que prestan el servicio de restaurante existen para 

suministrar  bienes y servicios que contribuyan con el buen estado nutricional, de 

seguridad y satisfacción de sus usuarios lo que hacen que manejen un aspecto 

fundamental en la vida del hombre, la alimentación, por lo tanto cumplen una 

misión muy importante asegurando su supervivencia a lo largo de los tiempos, se 

podrán cambiar las modalidades, las técnicas, la formas de preparación pero los 

servicios permanecerán mientras haya demanda, es decir, mientras haya seres 

humanos a quienes alimentar.4  

 

Estos establecimientos deben ofrecer una alimentación segura 

microbiológicamente, que proteja la salud en lugar de deteriorarla o alterarla, 

considerando que el producir y comercializar alimentos, implica hacerlo con la 

mayor responsabilidad; esta responsabilidad es integral pues abarca la satisfacción 

del cliente basada en el control de calidad, manejo de inventario, normas de  

 

                                                        
4 Estándares de Salubridad en los servicios de alimentos de Hoteles y Restaurantes, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
abril de 2007 
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higiene, manipulación de alimentos, innovación y capacitación permanente a 

trabajadores y empleadores en temas referente a la calidad integral.   

 

Una de las funciones vitales en un restaurante es la transformación de la materia 

prima (alimentos) por medio de los procesos de preparación y conservación de 

comidas de preparadas servidas, que se ajusten a los gustos y cumplan con las 

expectativas de la población objetivo. Los restaurantes manejan  una materia prima 

muy perecedera que requiere cuidados especiales para que su calidad no se 

deteriore y afecte la salud de los consumidores, requiriendo de procesos 

específicos, tiempos y temperaturas determinadas para su almacenamiento, 

procesamiento, distribución y entrega final al consumidor. Por lo tanto, un objetivo 

primordial es el bienestar del hombre, responsabilidad a nivel social que implica 

tanto a usuarios como trabajadores y en general a la comunidad donde se 

encuentren.   

 

La protección de los alimentos debe ser permanente pues en algunos casos estos 

son fuentes de enfermedades, bien sea porque llegaron contaminados o se 

contaminaron en el restaurante (almacenamiento, preparación) o porque los 

microorganismos empezaron a proliferar en ellos dentro del restaurante  por falta 

de higiene y cuidados adecuados.  La protección de alimentos comprende todas las 

condiciones y medidas higiénico sanitarias que se deben seguir durante el cultivo, 

almacenamiento, producción, manipulación y consumo, con el fin de garantizar la 

inocuidad (que no haga daño), la salubridad (higiene) y valor intrínseco) 

características naturales, cantidad y calidad de nutrientes) de los productos 

alimenticios.5  

 

 

                                                        
5 Estándares de Salubridad en los servicios de alimentos de Hoteles y restaurantes, Universidad Tecnológica de Bolívar, 
abril de  2007. 
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La ley define como manipulador de alimentos a “toda aquella persona que por su 

actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, 

fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, venta, suministro y servicio”.6  

 

Algunos requisitos para estos profesionales en manipulación de alimentos hacen 

referencia a la formación en higiene alimentaria.  En este contexto las empresas del 

sector alimentario deben garantizar, mediante programas de formación continuada 

relacionada con su actividad, que los manipuladores de alimentos dispongan de los 

conocimientos necesarios para desarrollar unas correctas prácticas de 

manipulación.  Estos programas de formación debe ser impartida por una entidad 

autorizada en esta materia. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos se aplican a todos los procesos 

de manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtención 

de un proceso inocuo, saludable y sano, también son útiles para el diseño y 

funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y 

productos relacionados con la alimentación. Es  indispensable que estén 

implementadas previamente, para aplicar posteriormente el Sistema HACCP 

(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), un programa de Gestión de 

Calidad Total  (TQM) o un Sistema de Calidad como ISO 9000.7  

 

 

 
                                                        
 
 
 
6 www.consumer.es, requisitos y obligaciones del manipulador de alimentos, marzo de 2008 
 
7 Buenas Prácticas de Manufactura: en la higiene y en el personal están las claves, Revista Inter-Forum, mayo de 2008 
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Para asegurarse de que el producto obtenga la calidad y seguridad requeridas, se 

debe comenzar por verificar que las materias primas usadas estén en condiciones 

que aseguren la protección contra contaminantes (físicos, químicos y biológicos).  

 
Por otro lado, es importante que se almacenen según su origen, y separadas de los 

productos terminados, como también de sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes 

u otras sustancias), para  impedir la contaminación cruzada. Además, deben 

tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación. 

 
En cuanto a la estructura del establecimiento, los equipos y los utensilios para la 

manipulación de alimentos, deben ser de un material que no transmita sustancias 

tóxicas, olores, ni sabores. Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni 

grietas. Se recomienda evitar el uso de maderas y de productos que puedan 

corroerse, y se aconseja como material adecuado acero inoxidable.  

 
Es importante aclarar que no sólo se debe considerar la forma de elaboración del 

producto para que sea de “calidad”, sino también la higiene durante el proceso. 

Entonces, para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no 

tengan olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. Por otro lado, el agua utilizada debe ser potable, provista a presión 

adecuada y a la temperatura necesaria. Específicamente, para organizar estas 

tareas, es recomendable aplicar los POES (Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y dónde limpiar 

y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben respetarse. 

 
Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación 

sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Este entrenamiento es responsabilidad 

de la empresa y debe ser adecuado y continuo. Además, debe controlarse el 
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estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre  los 

manipuladores. 

 
Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

retretes, de haber manipulado material contaminado y todas las veces que las 

manos se vuelvan un factor contaminante.  Debe haber indicadores que recuerden 

lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 

 
El material destinado para el envasado y el empaque deben inspeccionarse 

siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentran en buen 

estado. 

 
Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo competente 

y recibir un tratamiento higiénico similar al que se de al establecimiento. Los 

alimentos refrigerados o congelados deben tener un transporte equipado 

especialmente, que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura 

adecuada. 

 
En cuanto al cumplimiento de todas estas pautas, se cuenta con los controles que 

sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o 

microbiológicos. Asimismo, hay que verificar que éstos se lleven a cabo 

correctamente, por lo que deben realizarse análisis que monitoreen si los 

parámetros indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se 

pueden hacer controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar 

tiempos y temperaturas, por ejemplo.  Es indispensable acompañar estas prácticas 

con documentación. De esta manera, se   permite un fácil y rápido rastreo de 

productos ante la investigación de productos defectuosos. 
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En resumen, la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufacturas de Alimentos 

garantizan que las operaciones se realicen higiénicamente desde la llegada de la 

materia prima hasta obtener el producto terminado. Por tanto, todas aquellas 

empresas y personas que están involucradas en una cadena agroalimentaria, no 

pueden, ni deben ser ajenas a la implementación de las BPM.8  

 

4.2  MARCO GEOGRAFICO 

América del Sur, también llamado Sudamérica o Suramérica, es un subcontinente 

atravesado por la línea ecuatorial, con la mayor parte de su área en el Hemisferio 

Sur. Está situado entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.  

Mapa 1. Mapa de Colombia división politica  

Se une con Centroamérica, en el norte, por el istmo de Panamá, tiene una longitud 

de 7.400 Km desde el mar Caribe hasta el cabo de Hornos.     La línea costera de 

Sudamérica es bastante regular, 

excepto en el extremo sur, 

donde se fragmenta en 

numerosos fiordos.  Las franjas 

septentrional y occidental están 

dominadas por los Andes, la 

segunda cadena montañosa más 

alta del mundo. Los Andes se 

extienden desde Venezuela, al 

norte, hasta Chile y Argentina, 

en el sur; en la parte central el 

sistema se abre en dos o tres 

cordilleras o  

                                                        
8 Buenas Prácticas de Manufactura: en la higiene y en el personal están las claves, Revista Inter-Forum, mayo de 2008.    
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cadenas paralelas.  

La región más extensa de tierras bajas se encuentra en la inmensa cuenca 

amazónica, en la zona ecuatorial del continente, que es regada por el río 

Amazonas.  En el extremo norte del continente se encuentra la cuenca del 

Orinoco, que comprende Los Llanos. 

 

Colombia es una nación ubicada en la zona noroccidental de América del Sur, su 

extensión territorial es de 1.141.748 km2 y es el único país del continente 

suramericano que tiene costas en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Su 

nombre oficial es República de Colombia y distrito capital es Bogotá. 

 

Limita continentalmente con Venezuela al este, Brasil al sudeste, Perú y Ecuador 

al sur, y Panamá al noroeste. Adicionalmente, el gobierno colombiano reconoce 

oficialmente como países limítrofes a aquellos con los que tiene tratados de 

delimitación marítima y submarina. Estos países incluyen Jamaica, Haití, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. El nombre de 

Colombia significa tierra de Cristóbal Colón y fue concebida por Francisco de 

Miranda para nombrar al Nuevo Mundo, América. 

 

Colombia es dividida tradicionalmente en regiones geográficas naturales y 

culturales: Andina, Caribe, Orinoquía, Amazónica, Costa Pacífica, Insular. La 

Región Andina concentra la mayor parte de la población y se divide a su vez en 

región cundiboyacense, región paisa, región sur occidental, región de los 

Santanderes (Norte de Santander y Santander) y región del Tolima grande.  

 

La diversidad étnica en Colombia es el resultado de la mezcla de amerindios, 

colonos españoles y esclavos africanos, lo que da lugar a una población de 
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mestizos y blancos (86,09% aproximadamente el 65% son mestizos), y 

negros(10,5%), indígenas (3,4%) y Gitanos (0,01%). Las proporciones de los 

diferentes grupos étnicos varían notoriamente según la región. Hoy, sólo 

aproximadamente el 1% de los colombianos puede ser identificado totalmente 

como amerindio tomando como base su lengua. Existe además una presencia de 

migrantes de otras etnias en Colombia como árabes, especialmente en la costa 

Caribe, judíos (la comunidad judía en el país es superior a 80.000 habitantes, 

gitanos, chinos y de países europeos como España, Italia, Inglaterra, Alemania, 

así como de otros países latinoamericanos (Ecuador, Argentina, Perú y las 

Antillas, especialmente). 

 

En los últimos años la industria turística colombiana ha mostrado una franca 

recuperación. Por encontrarse cerca al Ecuador y porque en su territorio la 

cordillera de los andes se divide en tres, el país puede contar con los más 

variados paisajes: costas, llanuras, valles montañosos, altiplanicies, nieves 

perpetuas y selvas.  Su paisaje es exótico, atractivo y misterioso, se localiza 

dentro de la zona tórrida o cálida, pero con un clima que varía con la altitud, luce 

con orgullo sus pueblos y ciudades perdidas, lugares prehistóricos, densos 

bosques, playas de fina arena y montañas espectaculares.  

 

No hay estaciones climáticas pero su variedad de clima en cada región se 

mantiene relativamente estable durante todo el año, aunque se alternan periodos 

de tres meses de lluvia y tres meses secos.  

 

Figuran entre los países que tienen mayor biodiversidad del mundo. Si bien sólo 

ocupa una décima parte de su vecino Brasil, tiene casi la misma cantidad de 

especies animales; se piensa que Colombia alberga cerca del 10% de la fauna y 

flora combinada del mundo e incluye a numerosas especies amenazadas y 

exóticas. El país lidera el planeta con sus 1.700 especies diferentes de aves. La 
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región de El Chocó es una de las zonas más ricas del planeta por su diversidad 

botánica.  Las proyecciones de población son realizadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) que para 2006 fue de 43.593.035 

habitantes. Más del 76% habita en áreas urbanas. Los principales núcleos de 

población se encuentran cerca de los valles de los ríos Magdalena y Cauca, de la 

región costera del Caribe y del altiplano Cundiboyacense de la cordillera Oriental, 

denominado sabana de Bogotá, donde se ubica la capital de la república. 9 

 

Bogotá, capital del país, ofrece al visitante sus museos, galerías de arte 

colombiano y su arquitectura futurista, así como las cercanas cataratas de 

Tequendama. En la costa caribeña se destaca la maravillosa ciudad de Cartagena 

de Indias, con su muralla, sus edificios del siglo XVI y sus plazas y monasterios. Al 

sudoeste se encuentran los maravillosos paisajes del Valle de la Magdalena, con 

sus ríos, montañas, abundante vegetación y los extraordinarios monumentos 

pétreos y cultura megalítica de San Agustín. Desde la escarpada isla caribeña de 

Providencia hasta la costa septentrional de Santa Marta, Colombia cuenta con una 

red de albergues perfectamente situados para disfrutar de lo mejor del país. 

 

Los niveles de salud pública han mejorado en los últimos años. La esperanza de 

vida es de 68,2 años para los hombres y de 76 años para las mujeres (según 

estimaciones para 2006). La mayor parte de los trabajadores industriales cuenta 

con un sistema de Seguridad Social que prevé servicios de asistencia en salud a 

la familia que cubre la maternidad, odontología, seguros contra accidentes, pagos 

por compensación y discapacidad a los trabajadores y pensiones de jubilación. El 

sistema se financia por medio de las contribuciones de patronos, trabajadores y 

gobierno. 

 

 
                                                        
9 Enciclopedia Encarta, 2006 
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Mapa 2. Mapa del Huila división politica  

 

El departamento del Huila se encuentra 

ubicado en la región Andina, una de las mas 

pobladas y urbanizadas, que ocupa la tercera 

parte del territorio nacional y poseedor de 

paisajes encantadores lo que ha hecho que 

algunas poblaciones se dediquen al turismo. 

Limita al norte con los departamentos de 

Tolima y Cundinamarca y con el Distrito 

Capital, al este con los departamentos de 

Meta y Caquetá, al sur con los 

departamentos de Caquetá y Cauca, y al oeste con los departamentos de Cauca y 

Tolima. Creado por el Decreto 340 de 1910, perteneció al denominado Tolima 

Grande o Alto Magdalena, territorio formado por los departamentos de Tolima y 

Huila. Predomina la población mestiza (mezcla entre blancos e indígenas) y se 

caracteriza por una variada tradición culinaria que se refleja en las fiestas 

tradicionales y representativas de San Pedro, celebradas a lo largo y ancho del 

departamento durante el mes de junio, incrementando aún más su labor turística. 

 

La economía del departamento gira en torno a la agricultura, la ganadería, la 

minería, la explotación forestal, el turismo, los servicios y el comercio. El turismo, 

comercio y los servicios se concentran en la capital huilense. 

 

La Ciudad de Neiva, capital del Departamento del Huila, se encuentra situada en 

una planicie sobre la margen derecha del río Magdalena, cruzada por el río las 

Ceibas y el Río del Oro, enmarcada por las vertientes de las cordilleras Oriental y 

Central, la ciudad de Neiva ha sabido aprovechar sus recursos naturales y 
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humanos para convertirse en un verdadero polo de desarrollo comercial, agrícola, 

ganadero, petrolero y de servicios. Por ser la capital, cuenta con un aeropuerto 

donde principalmente prestan sus servicios dos empresas aéreas. Neiva es 

además el eje vial del departamento y ofrece a los visitantes una buena 

infraestructura de servicios turísticos.  Sus limites son: Norte: el municipio de Aipe, 

el municipio de Tello; Sur: el municipio de Rivera, el municipio de Palermo y el 

municipio de Santa María; Oriente: el departamento del Meta; Occidente: 

departamento del Tolima. 

 

Solamente unos años después de la Constitución del Departamento del Huila 

(1905) con la Ciudad de Neiva como su Capital, comienza a ser notorio su 

desarrollo, al igual que como muchas otras Ciudades del país, permanecieron 

estancadas en su desarrollo durante siglos, convirtiéndose en Ciudades hace poco 

tiempo.   El verdadero desarrollo de la Ciudad comienza en l.950, cuando de 

33.000 habitantes y un área de 437 hectáreas (sin incluir 60 hectáreas del 

Aeropuerto), pasa a una población estimada de 330.817 habitantes y un perímetro 

urbano de 5.118.41 hectáreas en el 2.000. 

 

Está localizada 312 Kms, al sur de Bogotá por tierra. Su nombre proviene de la 

semejanza que encontró el conquistador Sebastián de Belalcazar entre está 

región y el Valle de la Isla de Santo Domingo, en Centroamérica, llamado Valle de 

Neyba. Por eso la primera denominación que recibió la ciudad de carácter 

religioso fue “Limpia Concepción del Valle de Nieva “.   
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Mapa 3. Mapa de la ciudad de Neiva con su división por comunas 

 

El modelo espacial de la estructura 

urbana aprovecha la infraestructura 

vial existente dentro del perímetro 

urbano, presentando una forma 

aproximada a la de un abanico 

invertido o con figuración 

semicircular cuyo vértice se localiza 

al oriente de la ciudad (con fluencia 

de la vía a la boca toma con la 

quebrada la jabonera); y engloba áreas desarrolladas y sin desarrollar encausando 

el crecimiento de la ciudad hacia el norte, sur y oriente en zonas que deben ser 

incorporadas a la dinámica urbana a corto, mediano y largo plazo. Actualmente  

recibe el apelativo de "Neiva Capital Bambuquera de América".10 

 

4.3  MARCO HISTORICO 

Las diferentes acciones que realiza el hombre influyen en el medio ambiente y 

tienen su impacto positivo o negativo en él, por lo tanto las organizaciones 

hoteleras deben ser competitivas con procesos y procedimientos diseñados 

eficientemente con productos y servicios de alta calidad que les permita competir y 

posicionarse en el mercado.  

 

                                                        
10 www.alcaldìaneiva.gov.co, 2007 
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Los Programas de Salud Ocupacional son hoy en día el soporte básico en el 

desempeño empresarial y su compromiso con el medio ambiente y calidad  son la 

garantía de la gestión integral y el cumplimiento de la normatividad.  El sistema 

hotelero no debe ser ajeno al compromiso legal y moral con la población, por lo 

tanto las normas de seguridad son la base fundamental en la que debe reposar la 

responsabilidad con sus consumidores. 

 

Todas las acciones efectuadas para proteger, conservar y mejorar el estado de 

salud de las personas están altamente relacionadas con la higiene.  Los hábitos 

en este sentido y la capacitación a nivel sanitario que se debe inculcar en los 

manipuladores de alimentos involucrados en cualquier punto de la cadena 

productiva, son fundamentales como medida de control,  para poder detectar los 

riesgos y prevenirlos, evitando enfermedades por riesgo biológico y más 

específicamente por intoxicación alimentaria debido a un mal manejo del producto 

y buscando resguardar la salud de las personas. 

 

Los peligros de los microorganismos patógenos trasmitidos por los alimentos se 

conocen desde hace decenios. El riesgo de transmisión de la tuberculosis y la 

salmonelosis a través de la leche se reconoció ya a comienzos de siglo XX, y una 

intervención temprana fue el control mediante la pasteurización. De la misma 

manera, los problemas del botulismo se trataron controlando la aplicación de calor 

a alimentos poco ácidos en contenedores herméticamente sellados. A pesar de los 

notables avances de la ciencia y tecnología de la alimentación, las enfermedades 

trasmitidas por alimentos son una causa creciente de morbilidad en todos los 

países y la lista de posibles patógenos microbianos transmitidos por los alimentos 

es cada vez más larga. Además, las enfermedades trasmitidas por los alimentos 

son una causa importante de defunciones evitables y de carga económica en la 

mayor parte de los países. Por desgracia, éstos suelen tener información limitada 
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sobre las enfermedades de origen alimentario y sus repercusiones en la salud 

pública. 

 

Sólo recientemente se ha podido evaluar y cuantificar sistemáticamente la carga 

de la contaminación de los alimentos y las enfermedades trasmitidas por ellos. Los 

estudios sobre los brotes de enfermedades trasmitidas por los alimentos en los 

Estados Unidos, Australia, Alemania y la India han confirmado la enormidad del 

problema, ya que se ha observado que son millones de personas las que se ven 

afectadas o fallecen como consecuencia de este tipo de enfermedades. Los datos 

indican que hasta el 30% de la población de los países industrializados puede 

verse afectada por estas enfermedades cada año. La incidencia mundial es difícil 

de estimar, pero en 1998 se calculaba en 2,2 millones de personas, incluidos 1,8 

millones de niños fallecidos como consecuencia de enfermedades diarreicas. 11 

 

El costo económico asociado a las enfermedades trasmitidas por los alimentos 

causadas por microorganismos sólo se ha podido estimar recientemente, aunque 

son muchos los casos presentados en todo el mundo, es de resaltarse el impacto 

generado por algunas de las últimas crisis, en donde se habla que el costo 

asociado a las enfermedades transmitidas por alimentos. En los Estados Unidos, 

los costos de las enfermedades humanas debidas a siete patógenos específicos 

se han estimado entre un mínimo de 6.500 millones de dólares y un máximo de 

34.900 millones de dólares. Los costos médicos y el valor de las vidas perdidas 

como consecuencia de cinco infecciones trasmitidas por alimentos en Inglaterra y 

Gales se estimaron en el Reino Unido en un total entre 300 a 700 millones de 

libras esterlinas anuales en 1996. El costo de un total estimado de 11.500 casos 

diarios de intoxicación alimentaria en Australia se calculó en 2.600 millones de 

dólares australianos al año. No obstante, si los cálculos se hacen en función de los 

ingresos per cápita, la carga económica para la población de la India afectada por 

                                                        
11 Diario de la Seguridad Alimentaria 
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un brote de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus era superior al de 

un caso de un brote semejante en los Estados Unidos. 

 

Los grandes brotes asociados a E. Coli y Salmonela han puesto de manifiesto los 

problemas de la inocuidad de los alimentos y agravado en la opinión pública el 

temor de que los modernos sistemas de explotación agrícola, elaboración de 

alimentos y comercialización quizá no puedan ofrecer salvaguardar la salud 

pública. Si bien es posible que haya aumentado nuestra comprensión de la 

ecología de los organismos que intoxican los alimentos y del entorno en que 

pueden crecer y sobrevivir, nuestra capacidad de combatir algunos de estos 

organismos ha disminuido. Ello puede deberse a factores como la adopción de 

nuevas prácticas de producción, la falta de control de los peligros en las 

explotaciones agrícolas, las dificultades para combatir los peligros durante la 

producción, la creciente demanda de alimentos frescos, la tendencia hacia la 

elaboración mínima de los alimentos y el mayor período de almacenamiento de 

desechos. Por ejemplo, la Salmonella persiste como causa importante de 

intoxicación alimentaria y su incidencia está en aumento. La Salmonella 

Typhimurium DT-104 está ampliamente distribuida en los rodeos de ganado y es 

resistente a varios antibióticos. La incidencia de este organismo está aumentando, 

lo mismo que el número de cepas resistentes a los antibióticos. Más de un tercio 

de las  Personas infectadas por este organismo requieren hospitalización, y 

aproximadamente el 3% de los casos son de consecuencias mortales12. 

 

El Escherichia coli O157:H7 enterohemorrágico se ha convertido en importante 

patógeno transmitido por los alimentos, lo que ha recibido gran publicidad tras los 

graves brotes de esta enfermedad. El E.coli O157:H7 fue reconocido por primera 

vez como patógeno en 1982, pero los progresos en la identificación de sus  

                                                        
12 Documento: Garantía de la Inocuidad y Calidad de los alimento FAO 2003 
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reservorios y fuentes se vieron obstaculizados inicialmente por la falta de métodos 

de detección suficientemente sensibles. Otras cepas de E.coli (EHEC) 

enterohemorrágico representan un problema particular en cuanto que es imposible 

diferenciarlas mediante cultivo de otra flora del intestino. La identificación requiere 

técnicas avanzadas. 

 

El E. coli O157:H7 ilustra la falta de comprensión y de conocimientos sobre 

muchos patógenos y sobre la forma en que contaminan los alimentos. En los 

últimos decenios, varios microorganismos se han convertido en causas 

potenciales de enfermedad transmitida por los alimentos. Algunas bacterias 

relativamente desconocidas se han identificado como causas importantes de 

enfermedades de ese tipo, por ejemplo, Campylobacter jejuni, Vibrio 

parahaemolyticus y Yersinia enterocolitica. Como los microorganismos pueden 

adaptarse, los nuevos modos de producción, conservación y envasado de los 

alimentos han dado lugar a nuevos peligros para la inocuidad de los alimentos.  

 

Por ejemplo, organismos como la Listeria monocytogenes y, en menor grado, el 

Clostridium botulinum, han aparecido y vuelto a aparecer debido a los cambios en 

la forma en que se envasan y elaboran los alimentos de alto riesgo. 

 

En México, durante el 2006, la Secretaría de Salud de Guanajuato registró 797 

casos por intoxicación alimentaria bacteriana, siendo los menores de 19 años el 

grupo más afectado. En lo que va transcurrido del 2007, se han notificado 57 

casos nuevos de intoxicación  alimentaria causada por bacterias, y el mayor 

número de casos se han registrado en los municipios de Xichú, Victoria y Yuriria 13 

 

 

                                                        
13 El Diario del Estado de Guanajuato, abril 13 de 2007 
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Como efecto de las múltiples enfermedades, los consumidores hoy día son más 

conscientes de los riesgos asociados a los alimentos, lo que consecuentemente 

difunde reacciones en el comercio orientadas a prevenir o reducir este tipo de 

situaciones que originan acciones concretas en la comercialización de alimentos, 

el sector productivo y el gobierno de los países, donde el tema se revierte a 

exigencias en sistemas de inocuidad y calidad como las BPA.  

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) conforman el cúmulo de conocimientos 

disponibles para alcanzar la sostenibilidad ambiental, económica y social de la 

producción con el fin de obtener alimentos inocuos y sanos, y productos agrícolas 

no alimenticios que respetan el medio ambiente, soportados en el concepto de 

cadena productiva. 

 

Sobre BPA, son muchos los organismos de carácter internacional, gobiernos y 

ONG que han promovido estas iniciativas tanto para garantizar la inocuidad como 

para lograr una gestión ambiental, social y económica sostenible. Entre estas 

iniciativas cabe destacar las desarrolladas por los organismos estatales de 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia y El 

Reino Unido que han adoptado prácticas adecuadas con respecto al programa 

agrícola en marcha del Báltico; La organización internacional de investigaciones 

agrícolas del Brasil, EMBRAPA, en colaboración con FAO, que vienen 

desarrollando directrices técnicas concretas con respecto a productores en 

pequeña y mediana escala; y otras iniciativas puntuales de Chile y Perú.  

 

En el año 2003 se realizó en Colombia el Taller sobre “Aproximación a la 

formulación de una Política de Inocuidad agroalimentaria en Colombia”.14   

 

                                                        
14 Ministerio de Agricultura de Colombia, Plan Nacional para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en Colombia, 
Bogotá,  Oct. 2004 
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Con el propósito de prevenir los riesgos asociados a la producción primaria y 

controlar los procesos implementando y desarrollando las Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) las cuales reúnen las condiciones y prácticas operativas 

recomendadas para asegurar la inocuidad, la protección ambiental y el bienestar 

de los trabajadores con un enfoque preventivo aplicado a toda la cadena es 

también un factor a tener en cuenta.  Estos esquemas que surgieron inicialmente 

como Códigos de Prácticas orientados a la higiene de los alimentos, ocupándose 

de la prevención de los riesgos microbiológicos a lo largo de la producción, la 

cosecha y la pos cosecha de productos agroalimentarios, hoy se ocupan tanto de 

los atributos del producto como de los atributos del proceso, tales como la 

sostenibilidad y la seguridad y bienestar de los trabajadores.   

 

El propósito general de incluir las Buenas Prácticas Agrícolas en Colombia es 

asegurar que se cumplan los objetivos de inocuidad y sanidad agrícola y pecuaria, 

la conservación de los recursos naturales y la salud, seguridad y bienestar social. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas se van a adoptar como un sistema alterno que 

estimule la competitividad a través de nuevos mercados. 

 

El marco de orientación sobre las BPA se encuentra conceptualizado en cuatro 

lineamientos generales: Inocuidad, Protección Sanitaria, Protección Ambiental y 

Salud, seguridad y bienestar social. A partir de estos principios los sectores 

públicos y privados deberán interactuar en la construcción de las directrices 

específicas de gestión y cumplimiento para los diferentes sistemas de producción.  

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas cobijan las acciones involucradas tanto en la 

producción, como en el transporte y la comercialización de productos alimenticios 

de origen agrícola, pecuario y pesquero, orientadas a asegurar la inocuidad de los 

productos, proteger el medio ambiente, la salud y bienestar de los trabajadores, 
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mediante prácticas ambientalmente sanas, higiénicamente aceptables y 

económicamente factibles. 

 

El principio de inocuidad propende por ofrecer a los consumidores alimentos 

sanos, a través del cuidado en el desarrollo de prácticas productivas que 

minimicen los riesgos (físicos, químicos y biológicos) que pueden llegar a afectar 

la salud. 

 

En el 2001, para la noche de Año Nuevo, se presentaron 218 casos de personas 

intoxicadas solo en Bogotá. Por eso, la Secretaría Distrital de Salud se puso en 

alerta e incrementó las actividades de vigilancia en la venta de alimentos y licores. 

 

Permanentemente estamos expuestos a contaminaciones por alimentos ya que el 

solo hecho de preparar los alimentos crudos con cocidos, la contaminación del 

ambiente de trabajo, la higiene y limpieza personal constituye un riesgo biológico 

que puede ser transmitido por los alimentos que consumimos. Los diversos y 

numerosos casos presentados alrededor del tema de enfermedades transmitidas 

por alimentos, surgidos en las últimas décadas no solo han generado pérdidas 

económicas si no un cambio en el consumidor. 

 

4.4 MARCO TEORICO 

El Estado colombiano ha definido claramente a través de los diferentes actos 

administrativos expedidos, las responsabilidades que en materia de Salud 

Ocupacional se deben tener, estableciendo responsabilidades claras de obligatorio 

cumplimiento por parte de cada uno los actores, es decir, estado, empleadores y 

empleados. 
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Es así, como hoy en día es responsabilidad del empleador de educar a sus 

trabajadores sobre métodos seguros de trabajo y la adecuación de los lugares de 

trabajo para prevenir daños en la salud de sus trabajadores por causa de riesgos y 

factores asociados con su labor.  Por esto, tanto factores como agentes de riesgo 

deben ser objeto de control; el conocimiento e identificación de los mismos permite 

disminuir el daño a la salud que se pueda ocasionar por el contacto permanente 

con él.  En la gran mayoría de casos no se pueden eliminar los riesgos presentes 

en las diferentes actividades laborales pero si minimizarlos siendo una gran 

herramienta el conocerlos y aprenderlos a manejar. 

 

El riesgo biológico es inminente en la manipulación de alimentos lo importante es 

el cumplimiento de las normas de higiene, preparación y almacenamiento que se 

deben mantener permanentemente.  No solo se deben preservar en aquellos 

lugares donde se preparan alimentos, como es el caso que nos ocupa, si no desde 

el mismo momento de su cultivo, pues allí mismo empiezan los diferentes riesgos 

biológicos que nos pueden afectar.  Por esto, toda aquella persona que tiene a su 

cargo cualquiera de las labores mencionadas dentro de la cadena de producción 

debe cumplir con los requerimientos y estándares de seguridad e higiene.  

 

La exposición de los alimentos a los cambios de temperatura, al contacto con 

microorganismos, tanto en almacenes como en restaurantes, cuartos fríos, 

refrigeradores y restaurantes hasta la entrega directa al cliente, incrementa la 

probabilidad de contaminación con microorganismos transmisores de 

enfermedades. 

 

El cuerpo humano necesita tres elementos básicos para su subsistencia, el aire 

que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos e 

igualmente por la alteración de cualquiera de ellos puede llegar a enfermar.  Las 

enfermedades profesionales pueden ser adquiridas por la exposición del 
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trabajador a ciertas sustancias, energías o microorganismos que se encuentran en 

el ambiente laboral.  La presencia de estos no se puede eliminar pero si controlar 

y es a esto a lo que debemos apuntarle para lograr el bienestar físico que 

necesitamos. 

 

Los alimentos son una mezcla de sustancias destinadas al consumo humano 

incluyendo bebidas, ingredientes y aditivos de dicha sustancia.  Existe una 

diferencia entre los alimentos, en función de su descomposición y forma de 

preservación, distinguiendo los alimentos perecederos y no perecederos.    

 

De los diferentes riesgos existentes en la manipulación de alimentos el principal es 

el Riesgo Biológico pues es donde participan los microorganismos que una vez 

entran en los alimentos, algunos de ellos pueden ser muy difíciles de eliminar o 

controlar, ya que pueden sobrevivir a temperaturas de congelamiento o a altas 

temperaturas de cocción causando posteriormente daño en la salud. 

 

La contaminación inicial puede lograrse por dos fases diferentes: La 

contaminación endógena presente en el alimento desde su origen o cultivo y la 

contaminación exógena, proveniente del medio ambiente que rodea el alimento e 

incluso de la misma agua con la que se riegan los cultivos. El aire puede traer 

consigo partículas en suspensión o virus que también entrarían a contaminar los 

diferentes alimentos.  El suelo es la fuente que mayor número de 

microorganismos, mohos, levaduras y bacterias atrae.  Al manipular alimentos se 

trasmiten la mayor cantidad de gérmenes en la cadena de preparación de 

alimentos.  La transferencia de sustancias o microorganismos dañinos a la comida 

por medio de alimentos crudos, como carnes, a alimentos cocidos o listos para 

consumir es lo que se conoce con el nombre de Contaminación Cruzada. 
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Las enfermedades provocadas por los alimentos afectan a millones de 

estadounidenses cada año. Muchas personas que creen que tienen la gripa o un 

virus en realidad están sufriendo un caso leve de intoxicación por alimentos, 

causadas por bacterias o virus que se encuentran en la comida. Los síntomas de 

la intoxicación por alimentos pueden parecerse a los de otras condiciones o 

problemas médicos.  

 

Los niños pequeños, los ancianos, las mujeres embarazadas (por el riesgo para el 

feto) y las personas con enfermedades crónicas o graves, cuyos sistemas 

inmunológicos están ya debilitados, son especialmente vulnerables a estas 

infecciones. La mayoría de las enfermedades provocadas por los alimentos se 

deben a que la persona consume algo que contiene ciertos tipos de bacterias o de 

virus. Después de haber comido dichos alimentos, los microorganismos continúan 

desarrollándose, causando una infección. Los alimentos también pueden causar 

enfermedades si contienen una toxina producida por las bacterias que se 

desarrollan en la comida. 

 

Existen diversos tipos de bacterias pueden causar una intoxicación por alimentos. 

Algunas de las más comunes son las siguientes: 

 

 Salmonella y Campylobacter: normalmente se encuentran en los 

animales de sangre caliente como el ganado, las aves de corral o los 

cerdos y están presentes en la carne, las aves o los huevos crudos y en los 

productos lácteos no pasteurizados. 

 Clostridium perfringens: puede estar presente en la carne, las aves y los 

huevos crudos, o en los productos lácteos sin pasteurizar, así como en las 

verduras y cultivos que entran en contacto con la tierra. La infección puede 

ocurrir cuando las sopas, los guisos y las salsas hechos con carne, 
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pescado o aves de corral se guardan incorrectamente o se dejan sin 

refrigerar durante varias horas. 

 Listeria: asociada principalmente con alimentos crudos de origen animal. 

 Estafilococos: existen de forma normal sobre la piel humana y en la nariz 

y la garganta. Estas bacterias se transmiten a los alimentos al tocarlos con 

las manos. 

 Escherichia coli (E. coli): se encuentra en el intestino del ganado sano. 

La infección se produce al comer carne de vaca mal cocinada (sobre todo 

carne molida) o leche sin pasteurizar. 

 La hepatitis A y otras enfermedades víricas pueden pasar de las manos 

de las personas infectadas a las manos de los manipuladores de alimentos 

o a las aguas residuales. El marisco y otros alimentos que pueden haber 

estado expuestos a aguas residuales contaminadas pueden transmitir 

estas enfermedades víricas. 

 El botulismo es una intoxicación alimentaria poco frecuente pero mortal 

causada por el Clostridium botulinum, que se encuentra prácticamente por 

todas partes, incluidas la tierra y el agua. Los alimentos poco ácidos, como 

la carne, el pescado, las aves de corral o las verduras, cuando están 

enlatados de forma incorrecta pueden ser caldos de cultivo para estas 

bacterias. 

 Los alimentos pueden ser infectados también por diversos protozoos y 

virus, por ejemplo, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Clonorchis 

sinensis, Norwalk virus y hepatitis A. La prevención y la lucha eficaz contra 

estos organismos requieren medidas generales de educación y, quizá, la 

adopción de nuevas iniciativas, como el Haccp, en el nivel de la producción 

primaria. 



 
 

DIAGNOSTICO DEL RIESGO BIOLOGICO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL HOTEL CHICALA DE LA CIUDAD DE NEIVA, AÑO 2007  

 
 

47 

Por desgracia, la mayoría de los casos de intoxicación por alimentos se parecen a 

la gastroenteritis, y muchas personas con casos leves de intoxicación por 

alimentos no lo detectan. Sin embargo, la aparición de los síntomas suele ser 

brusca e inesperada, generalmente al cabo de unas horas de comer el alimento 

contaminado. Los síntomas de la intoxicación por alimentos pueden parecerse a 

los de otras condiciones o problemas médicos.  

 

Los servicios de cafetería y restaurante en los hoteles  existen para suministrar 

bienes y servicios que contribuyan al buen estado de nutrición, satisfacción y 

seguridad de los clientes. Siempre han realizado y continuaran realizando la 

misma función vital: transformar una materia prima (los alimentos) por medio de 

los procesos de preparación y conservación de comidas y preparaciones servidas, 

que se ajusten a los gustos y cumplan con las expectativas de los usuarios de sus 

servicios. Por lo tanto, la protección de alimentos comprende todas las 

condiciones y medidas higiénico sanitarias que se deben seguir durante el cultivo, 

almacenamiento, producción, manipulación y consumo, con el fin de garantizar la 

inocuidad, la salubridad y valor intrínseco (características naturales, cantidad y 

calidad de nutrientes) de los productos alimenticios. 

 

El objetivo en las organizaciones que venden servicios, como es el caso del Hotel 

Chicalà, es el bienestar de sus clientes, la responsabilidad social que esto implica 

es muy grande y abarca tanto a los usuarios como al personal que labora en él.   

 

Los  estándares de salubridad en los Hoteles y Restaurantes se debe cumplir de 

tal forma que les permita ofrecer una alimentación segura microbiológicamente 

que proteja en lugar de deteriorar la salud de los usuarios, considerando que el 

producir y comercializar alimentos implica hacerlo con la mayor responsabilidad. 
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La responsabilidad  es integral, considerándose la satisfacción del cliente basada 

en el control de calidad, manejo de inventario, normas de higiene, manipulación de 

alimentos, innovación y capacitación, factores determinantes de la calidad de todo 

servicio de alimentación.  La protección en los alimentos es una responsabilidad 

moral de todo administrador y empleados en una empresa que brinde el servicio 

de alimentación. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

La gran mayor parte de las enfermedades profesionales  se deben a factores 

ambientales a los que se ha encontrado expuesto el trabajador o al contacto con 

un agente de riesgo y que son adquiridas después de un tiempo de exposición. 

 

Como medida de higiene alimentaria y para proteger la salud de las personas que 

manipulan alimentos y la del consumidor final, la Comunidad Europea ha regulado 

mediante la expedición de normatividad los conceptos básicos, procedimientos y 

requisitos higiénico-sanitarios de obligatorio cumplimiento por parte de todas 

aquellas personas y establecimientos que intervienen en esta actividad.   

 

 La evaluación de procesos se realiza teniendo en cuenta cada uno de los pasos 

que deben seguir los alimentos desde el campo al plato y están basados 

principalmente en el método de control HACCP (Punto de Control Crítico y Análisis 

de Riesgos) y disponibles individualmente o combinado con la certificación 

correspondiente.  Abarcan todos los aspectos para garantizar la seguridad, calidad 

y conformidad de los productos alimenticios.  Con el cumplimiento de esta 

normatividad legal se busca demostrar a los clientes los compromisos de las 

empresas y la capacidad de producir alimentos limpios y seguros bajo un 

exhaustivo sistema de HACCP y verificado por terceros independientes y 

reconocidos internacionalmente.  
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Igualmente, España adoptó normas reglamentarias sobre condiciones sanitarias 

en los establecimientos y actividades de comidas preparadas, publicadas en 

Boletín Oficial de Aragón el 7 de junio de 2006. La norma en su preámbulo, deja 

constancia de que durante los últimos años el sector de las comidas ha sufrido en 

España una continua y rápida evolución, ya que han aparecido nuevas 

modalidades de elaboración, servicio o venta que anteriormente no existían o 

carecían de relevancia.  En el estado de Aragón el sector de las comidas 

preparadas goza de un tradicional prestigio, no solo por los establecimientos y sus 

productos sino también por las prácticas que en ellos se llevan a cabo con los 

alimentos.  Igualmente y con la colaboración entre los diferentes actores, se 

pusieron en marchas experiencias pioneras en la implantación de medidas de 

autocontrol en establecimientos de comidas como restaurantes y cafeterías 

experiencias que les sirvió para mejorar la seguridad alimentaria. 15  

 

En nuestro país también el Gobierno Nacional ha buscado procurar la salud de la  

población y el cumplimiento de su deber establecido en la Constitución Nacional 

de 1991, donde se expresa claramente en su  Articulo 49, “...La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental  son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 

la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental y 

establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud ejerciendo 

vigilancia y control...” Igualmente encontramos en otros apartes de la Constitución 

Política  “Toda persona  tiene el deber de procurar el cuidado integral de la salud y 

la de su comunidad...” 

 

 

                                                        
15 Alimentos: Evaluación de Procesos / Diario de la Seguridad Alimentaria 
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El Ministerio de la Protección Social es la entidad responsable de formular, 

adoptar, direccionar y coordinar y las políticas generales del Sistema de 

Protección Social. Este Ministerio vela por el acceso de toda la población al 

servicio público esencial de salud, en todas las fases, áreas y  niveles de atención; 

mediante la promoción de la afiliación al Sistema de Seguridad Social, la definición 

de criterios para asignar subsidios que financien el aseguramiento de las personas 

pobres, y garantice la prestación de servicios de salud para los pobres, y aquellos 

de salud pública para toda la población.   

 

Además, este mismo Ministerio faculta en el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos -INVIMA, la responsabilidad de controlar y vigilar la 

calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la ley 100 

de 1993 y en las demás normas presentes durante todas las actividades 

asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo, a través 

del registro sanitario de los mismos. Este rige por el Código Sanitario Nacional 

(Ley 9 de 1979 Título V sobre alimentos), y su Decreto Reglamentario 3075 de 

1997 Aseguramiento y control de la calidad, sobre registro sanitario y vigilancia 

sanitaria. 

 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es el responsable de formular, 

adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país relacionadas con la competitividad, la integración y el 

desarrollo de los sectores productivos. A través de la Dirección de Regulación se 

cumple con las funciones de formular las políticas para la regulación del mercado, 

la normalización, evaluación de la conformidad, calidad, promoción de la 

competencia, protección del consumidor, propiedad industrial y fomento a la 

actividad exportadora, que ha sido adoptado con el Decreto 1112 de 1996 

mediante el cual se crea el sistema nacional de información sobre medidas de 

normalización y procedimientos de evaluación de la comunidad, se dictan normas 



 
 

DIAGNOSTICO DEL RIESGO BIOLOGICO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EL HOTEL CHICALA DE LA CIUDAD DE NEIVA, AÑO 2007  

 
 

51 

para armonizar la expedición de reglamentos técnicos y para cumplir con algunos 

compromisos internacionales de Colombia. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirige, coordina y administra el 

punto de contacto de Colombia en materia de normalización, OTC y MSF y 

procedimientos de evaluación de la conformidad. Mantiene actualizado el sistema 

de información nacional en materia de reglamentación técnica y normas de 

aplicación obligatoria al nivel nacional e internacional. Es la Secretaría Técnica del 

Comité Nacional del Códex Alimentarius que busca la armonización de la 

normativa internacional para garantizar el comercio fluido de alimentos y es el 

punto de contacto ante la OMC.16 

 

El diagnóstico de los riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores del Hotel Chicalà permitirá y facilitará la identificación de los grupos 

prioritarios en los que se debe intervenir y observar la evolución tanto del agente 

de riesgo como del estado de salud de los trabajadores de las áreas identificadas. 

La legislación colombiana en materia de Salud Ocupacional se encuentra regulada 

por la siguiente normatividad: 

 

A. Ley 9 de 1979, conocida como el Código Sanitario Nacional: 

Se inicia la vida normativa en materia de Salud Ocupacional y se establece la 

salud como un bien de interés público, por lo tanto su normatividad es de orden 

público y de obligatorio cumplimiento. En su Artículo 84, contempla las 

obligaciones de los empleadores que se pueden resumir así: 

 

 Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 

condiciones de Higiene y Seguridad, establecer los métodos de trabajo con  

                                                        
16 Plan Nacional para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en Colombia, 2004 
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el mínimo de riesgo para la salud dentro de los procesos de producción. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás 

normas legales relativas a la Salud Ocupacional. 

 Responsabilizarse de un programa permanente de Medicina Preventiva, 

Higiene y Seguridad Industrial en el trabajo destinado a proteger y 

mantener la salud de los trabajadores de conformidad con esta Ley. 

 Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas 

condiciones de Higiene y Seguridad, establecer los métodos de trabajo con 

el mínimo de riesgo para la salud dentro de los procesos de producción. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley y demás 

normas legales relativas a la Salud Ocupacional. 

 Responsabilizarse de un programa permanente de Medicina Preventiva, 

Higiene y Seguridad Industrial en el trabajo destinado a proteger y 

mantener la salud de los trabajadores de conformidad con esta Ley. 

 En el Título V se establecen las normas específicas a que deberán 

sujetarse: Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas 

correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, 

transformen, fraccionen, conserven almacenen, transporten, expendan, 

consuman, importen y exporten; Los establecimientos industriales y 

comerciales en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas. 

 

Respecto a la vigilancia y al control epidemiológico, en el Título VII se establecen 

las normas para: 

 El diagnóstico, el pronóstico, la prevención y el control de las enfermedades 

transmisible y no transmisibles y demás fenómenos que puedan afectar la 

salud; 
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 La recolección, procesamiento y divulgación de la información 

epidemiológica; y 

 El cumplimiento de las normas y evaluación de los resultados obtenidos con 

su aplicación. 

 

El sistema de referencia para la vigilancia epidemiológica reúne a todos los 

laboratorios clínicos o de salud pública, tanto oficiales como privados. Los 

resultados de los servicios de laboratorio clínico y de determinación de calidad de 

bebidas, alimentos, cosméticos, plaguicidas, aguas, suelos y aire, en cuanto a 

contaminación, polución o toxicidad, se consideran información epidemiológica. 

 

El soporte jurídico en el sector alimenticio es esta Ley y es a partir de este año 

que surgen Decretos reglamentarios específicos teniendo en cuenta el tipo de 

alimento procesado, almacenado y/ó comercializado. 

 

Así mismo, a partir del Artículo 420, se encuentran las disposiciones generales en 

cuanto a la conservación de alimentos y bebidas. 

 

De acuerdo a lo establecido en la constitución política, la Ley 10 de 1990, la Ley 

100 de 1993, el Decreto 3075 de 1997, Decreto 60 de 2002, El Decreto 1175 de 

2003 y la Ley 715 de 2001, es función a cargo del estado la promoción de salud y 

prevención de la enfermedad, siendo entendida la educación sanitaria, dentro de 

la promoción, un herramienta fundamental. 

 

Decreto 3075 de diciembre 23 de 1997: establece las normas sobre sanidad, 

higiene y control de calidad, además de dictarse medidas para regular las 

actividades que pueden generar el factor de riesgo biológico por el consumo de 

alimentos.  En sus Títulos I y II se enuncian las condiciones básicas generales 
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para la preparación de alimentos, contemplando ámbito de aplicación y 

condiciones básicas para la  higiene y fabricación de alimentos. En su capitulo II, 

Artículos 13 al 15  se especifica lo concerniente a las personas encargadas de la 

manipulación de alimento estableciendo estándares relacionados con el estado de 

salud, capacitación y educación y la higiene de los mismos. En el capitulo III se 

establecen normas sobre la capacitación al personal Manipulador de Alimento.   

 

En el titulo II, capitulo VIII, Articulo 36 se establecen las condiciones sanitarias 

que deben cumplir los restaurantes y establecimientos públicos dedicados a la 

preparación y comercialización de alimentos. 

 

Con el Decreto 614 de 1984,  en su Artículo 24, igualmente se obliga a 

empleadores y empleados a: 

 

 Responder por la ejecución del programa permanente de Salud Ocupacional 

en los lugares de trabajo. 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están expuestos, 

sus efectos y las medidas preventivas correspondientes. 

 

Decreto 1454 de 2001 y su Resolución 2950 del mismo ano abordó la 

responsabilidad que le compete el control de riesgos biológicos y químicos en lo 

que respecta a la producción primaria de alimentos de origen animal y vegetal, 

por lo crea y organiza los grupos internos de trabajo de Inocuidad pecuaria y 

agrícola que tienen como objetivo velar por la seguridad alimentaría e inocuidad 

de los alimentos frescos de origen animal y vegetal obtenidos en la producción 

primaria. 
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 Posteriormente, con la expedición del Decreto 60 de 2002, el gobierno 

nacional busco promover la aplicación del sistema de análisis de peligros y 

puntos de control crítico “Haccp”, como sistema o método de 

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos y establecer el 

procedimiento de certificación.  

La legislación en Salud Ocupacional estableció como responsabilidad compartida 

el cuidado de la salud de los trabajadores en los lugares de trabajo, por lo tanto es 

indispensable que tengan conocimiento sobre los riesgos que para su salud 

significa el exponerse a los agentes de riesgo presentes en sus  lugares de 

trabajo, así como los métodos existentes para su control.   

 

El Hotel Chicalà debe vigilar el cumplimiento de las normas de Salud Ocupacional 

y las existentes para la manipulación de alimentos por parte de sus trabajadores. 

La normatividad que regula la manipulación de alimentos en la industria involucra 

todos los niveles de producción desde el cultivo, recolección, transporte, 

almacenamiento, preparación y cocción.   

 

La seguridad con los alimentos se refiere a las condiciones y hábitos que 

preservan la calidad de los alimentos para evitar su contaminación y las 

enfermedades a causa de  intoxicación alimentaria, pues los alimentos se pueden 

contaminar de diversas maneras, por ejemplo, el hecho de no cocer o almacenar 

los alimentos apropiadamente puede causar una contaminación adicional, por lo 

tanto, la preparación y el manejo apropiado de los alimentos reducen 

notablemente los riesgos de contraer una enfermedad por intoxicación alimentaria.  

 

El diagnostico de los riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores del Hotel Chicalà permitirá y facilitará la identificación de los grupos 
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prioritarios en los que se debe intervenir y observar la evolución tanto del agente 

de riesgo como del estado de salud de los trabajadores de las áreas identificadas. 
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5. ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el Diagnóstico del riesgo biológico en la manipulación de alimentos en el 

Hotel Chicalà se realizara una investigación de tipo exploratorio que permite la 

formulación de un problema para la realización de una investigación mas precisa y 

el desarrollo de hipótesis de primer y segundo grado, que se ajusta a la finalidad 

de este proyecto basada en la literatura, normatividad y estudios realizados en 

este tema con anterioridad. 

 

Como el objetivo principal es el diagnóstico se pretende conocer el manejo para el 

control del riesgo biológico que se da en el Hotel Chicala, por parte del empleador 

y trabajadores de las áreas de cocina, cafetería y restaurante.  Esta será la 

finalidad práctica específica de este proyecto que permite el seguimiento y 

evaluación sistemática de las observaciones, la descripción de las diversas pautas 

de comportamiento social, la recopilación de datos y la descripción de los 

diferentes caracteres para la realización del diagnóstico, además de ordenar el 

resultado de las observaciones de las conductas, características, factores, 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos en la etapa preparatoria 

del proyecto lo que se ajusta perfectamente al trabajo que se realizará en el Hotel 

Chicalà de la ciudad de Neiva. 

 

5.2  METODO DE INVESTIGACION 

Los parámetros bajo los cuales se trabajará el proyecto, se han fijado de acuerdo 

al tipo de investigación que se pretende desarrollar.  
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Se aplicará el método inductivo que permite la observación directa con el propósito 

de señalar las verdades particulares encontradas en el Hotel Chicala,  para el 

posterior análisis, estudio y descripción de la totalidad de los individuos de la 

población a estudiar siendo la finalidad el obtener la información para analizarla, 

elaborarla y simplificarla para hacerla fácil y rápidamente entendible para las 

Directivas del Hotel pues serán ellos quienes en última implementaran el 

Programa de Vigilancia Epidemiológica en el Hotel Chicalà para controlar este 

riesgo.  Tendrá un enfoque de carácter cuantitativo pues las variables a trabajar 

serán del tipo ordinal de forma cuantificable continua para poder presentar 

resultados de forma clara y precisa. 

 
5.3  TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La investigación se basa en la en la observación directa  mediante la realización 

de visitas de inspección a las diferentes áreas de cocina, cafetería y restaurante 

del Hotel Chicalà,  durante el año 2007, para conocer y evaluar los procedimientos 

que se realizan en el manejo del riesgo biológico y manipulación de alimentos. 

 

Además, se aplicará  una encuesta y entrevista de investigación personalizada  

con preguntas específicas sobre el tema investigado, dirigida a todos los 

trabajadores de estas áreas, buscando la participación activa de los trabajadores y 

la obtención de información que permita ampliar nuestro conocimiento y evaluar 

los procesos y procedimientos de trabajo. 

 

Una vez aplicadas las encuestas se tabularan manualmente con el objeto de 

precisar los resultados que finalmente se presentaran a las Directivas del Hotel 

Chicala mediante graficas de barras para una comprensión mas fácil a través de la 

visualización y comparativos. 
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5.4   TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se utilizará las siguientes fuentes y técnicas para la recolección de datos: 

 

FUENTES: 

 Primarias: Trabajadores de las áreas de cocina, cafetería y restaurante del 

Hotel Chicalà de la ciudad de Neiva. 

 Secundarias: Internet, Estudios realizados por las A.R.P., notas de clase 

 

5.5 MUESTRA 

 
La muestra será de clase No Probabilística,  de tipo Experto, pues se tomará al 

100% de la población que labora en las áreas de cocina, cafetería y restaurante 

del Hotel Chicalà de la ciudad de Neiva, en total 23 trabajadores (área de 

Alimentos y Bebidas). 
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6.  PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

El Hotel Chicalà se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva, capital del  

departamento del Huila.  La capital opita cuenta con una población aproximada de 

400.000 habitantes y una temperatura promedio de 34oC; por ser un clima cálido 

la empresa hotelera brinda como uno de sus grandes atractivos el servicio de 

piscina para los usuario de su servicio de alojamiento. 

 

El Hotel Chicalà es considerado a nivel regional como uno de los más importantes 

del sector hotelero lo que incrementa su demanda de servicios tanto a nivel 

regional como nacional. El Hotel Chicala, empresa huilense del sector hotelero, 

ofrece a sus usuarios una gran variedad de servicios entre los que encontramos 

hospedaje, reuniones, sala de conferencias, gimnasio y  restaurantes, atendiendo 

un promedio de 70 personas día en los Restaurantes, y 25 en la cafetería. 

 

Su Misión corporativa se encuentra enmarcada en el servicio, “Somos “Un oasis 

en el corazón de Neiva” lideres en la prestación de servicios hoteleros, orientados 

primordialmente a los sectores comercial y empresarial; brindando una atención 

personalizada, amable y de calidad, desarrollamos productos y servicios que 

garantizan la satisfacción de las expectativas del cliente.  Nuestro equipo humano 

está comprometido en un constante desarrollo y en un proceso continuo de 

mejoramiento que nos permite ampliar y mantener el mercado.  Por eso 

desarrollamos nuestras laborales enmarcadas en principios de honestidad, lealtad, 

equidad, responsabilidad y respeto; los cuales rigen todas nuestras relaciones y 

así brindar total seguridad a empleados, clientes, proveedores, socios  y 

comunidad en general”. 
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El Hotel Chicalà, bajo la dirección de la Sra. Lida Dussan, se encuentra registrada 

con el NIT 891.101.711-5, para prestación de servicios hoteleros código 5511,  

cuenta con una planta de personal de 46 empleados de planta, dos Aprendices del 

SENA que realizan su práctica y una persona por contrato de prestación de 

servicios.  Sus actividades principales están orientadas a la prestación de servicios 

hoteleros, restaurante, organización de eventos y reuniones sociales. 

 

Cumple con los requisitos de Ley  como pago de aportes parafiscales y seguridad 

social. Para servicios médicos, todos los trabajadores se encuentran afiliados a la 

EPS de su elección en plan de medicina familiar, quienes son las encargadas de 

atender el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales 

de sus afiliados. Para riesgos profesionales se encuentra afiliada a Colmena 

Riesgos Profesionales, en riesgos II y IV,  bajo, entidad que ha brindado 

capacitación y asesoría en diferentes aspectos.  Uno de los riesgos presentes en 

la actividad hotelera, considerada prioritaria su intervención, es el biológico 

inminente en las áreas de cocina, restaurante, panadería. 

 

Las reuniones contratadas con el Hotel, así como los alimentos que se sirven a 

diario en sus diferentes restaurantes, son sus cartas de presentación, por lo tanto 

se deben cuidar hasta los últimos detalles, en especial los relacionados con los 

alimentos, para sorprender a sus usuarios con la calidad y seguridad que 

merecen. 

6.1 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL QUE 
LABORA EN EL HOTEL CHICALA 

Las Condiciones de Salud son el conjunto de variables objetivas y subjetivas de 

orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan o condicionan el perfil 

socio demográfico y de morbimortalidad de la población trabajadora. 
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 Perfil socio demográfico: Es la caracterización de la población laboral del 

HOTEL CHICALA LTDA.  Teniendo en cuenta variables demográficas, socio-

económicas, socio-laborales,  culturales y hábitos.  Los resultados de éste, unidos 

a los demás diagnósticos orientarán las intervenciones en Salud Ocupacional. 

Las variables analizadas serán:  

 

 Demográficas: Sexo, edad, estado civil, nivel de escolaridad.  

 Socioeconómicas: Estrato socioeconómico, composición familiar (personas a 

cargo), tenencia de vivienda, ingresos promedio.  

 Socio-Laborales: Rotación laboral (antigüedad en la empresa, antigüedad en 

el cargo)  tipo de contratación.  

 Culturales y Hábitos: Uso del tiempo libre, práctica deportiva, consumo de 

alcohol y cigarrillo. 

 

  Variables Demográficas 

 EDAD: Distribución Porcentual de la Población según Edad.  

 

 

Tabla 1. Representación distribución, trabajadores por edad 

 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PROPORCIÓN % 
Menor de 18 0 0 
18 – 37 años 12 26% 

Mas de 37 años 34 74% 
Total 46 100 
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Grafica 1. Representación distribución, trabajadores por edad 

 
 SEXO: Distribución Porcentual de la Población según Sexo.  

 

Tabla 2. Representación distribución, por sexo 

 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007 

SEXO FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Mujer 25 54% 
Hombre 21 46% 

Total 46 100% 
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Grafica 2. Representación distribución, por sexo 

 

 ESTADO CIVIL: Distribución Porcentual de la Población según estado civil.  

 

Tabla 3. Representación distribución, por estado civil 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007 
 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PROPORCIÓN % 
Soltero 20 44% 
Casado 7 15% 
Viudo 1 2% 

Separado 2 4% 
Unión Libre 16 35% 

Total 46 100% 
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Grafica 3. Representación distribución, por estado civil 

 

 

 INGRESOS MENSUALES: Distribución Porcentual de la Población según 

ingreso mensual 
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Tabla 4. Representación porcentual de trabajadores por ingresos 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007. 

INGRESO 

MENSUAL 
FRECUENCIA PROPORCIÓN 

1 – 3 SML 45 97% 

3 – 4 SML 1 3% 

4 – 9 SML 0 0 

Más de 10 SML 0 0 

Total 46 100% 

 
Grafica 4. Representación porcentual de trabajadores por ingresos 

 
S.M.L. = Salario mínimo legal. 

 ESCOLARIDAD: Distribución Porcentual de la Población según nivel de 
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Tabla 5. Representación distribución, trabajadores por Escolaridad 
 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007. 
 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

FRECUENCIA PROPORCIÓN 

Sin estudio 1 2% 
Primaria 10 22% 

Secundaria 23 50% 
Técnico - Tecnólogo 6 13% 

Universitario 6 13% 
Total 46 100% 

 
 
Grafica 5. Representación distribución, trabajadores por Escolaridad 

 
 

 EXPERIENCIA LABORAL: Distribución Porcentual de la Población por años 

de experiencia en el oficio.  
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Tabla 6. Representación distribución, trabajadores por tiempo de servicio 

HOTEL CHICALA LTDA  AÑO 2007. 
 

TIEMPO  
EN LA EMPRESA EN EL CARGO 

FRECUENC
IA 

PROPORCI
ÓN Frecuencia Proporción 

Menor de 1 
año 

0 0 0 0 

1 a 5 años 14 41 14 41 
> 5 a 10 años 7 21 7 21 

> 10 a 25 13 38 13 38 
Total 34 100 34 100 

 

Grafiaca 6. Representación distribución, trabajadores por tiempo de servicio 
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El Hotel Chicalá de la ciudad de Neiva, contempla cuatro áreas de importancia que 

se deben vigilar para minimizar, la presencia del riesgo biológico: Cocina, 

Cafetería y Restaurantes, Almacenamiento y Porcionamiento.  No se cuenta con 

manuales de procedimientos escritos, pero el personal conoce las funciones que 

debe realizar  y el orden que se debe seguir.   

 

6.2 CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS EN 
ALIMENTOS 

 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 

con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos inherentes durante las diferentes 

etapas de la cadena de producción. 

 

Por esto, existen normas de seguridad para la manipulación de alimentos que son 

aplicables a todos los procesos relacionados con esta labor y son una herramienta 

fundamental para la obtención de un proceso inocuo, saludable y sano.  El 

manipulador de alimentos, como agente activo en la cadena alimenticia, tiene un 

papel determinante en la seguridad y salubridad de los alimentos. 

La formación específica e higiene son dos de los pilares fundamentales en la 

manipulación de alimentos.17  

 

 

 

                                                        
17 Folleto: Buenas Prácticas de Manufactura, www.alimentosargentinos.gov.ar/programa calidad. 
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El listado de chequeo aplicado en el hotel Chicala para la verificación de las 

normas de seguridad para manipuladores de alimentos, corresponde a la lista de 

chequeo para auditoria de BPM: 

 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS SEGÚN 
BPM 

NORMAS ESTABLECIDAS EN EL HOTEL 
CHICALA DE LA CIUDAD DE NEIVA 

 VESTUARIO 

1. Dejar la ropa y zapatos de calle en el 
vestier. 

 
 

2. No usar ropa de calle en el área de 
trabajo, ni llegar con la ropa de trabajo 
desde la calle. 

3. La ropa de trabajo, debe estar 
permanentemente limpia y cambiarse 
tantas veces como sea  necesario, incluso 
a lo largo de una misma jornada de 
trabajo. Es además de uso exclusivo para 
la labor y es recomendable que no 
disponga de bolsillos. 

 
1. En el Hotel se cuenta con un vestier, 

clasificado por sexo, donde deben 
ingresar con 15 minutos de anticipación, 
para proceder al cambio de ropa y 
calzado. 

2. La ropa y calzado que debe lucir debe 
corresponder al área donde va a laborar. 

 
3. La ropa de trabajo es de uso exclusivo 

durante la jornada laboral. 

 ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

 
1. La ropa debe ser preferiblemente de 

color claro. 

2. Uso de cofia o gorro 

3. Guantes 

4. Delantal 

5. Calzado adecuado, cerrado, 
preferiblemente de tacón bajo, suela 
antideslizantes 

Uniforme diario y elementos de protección 
personal utilizados en el Hotel Chicala, debe 
ser traídos por cada empleado debidamente 
lavado y planchado de su residencia: 
1. Blusa y pantalón en tela color blanco 

2. Cofia en tela 

3. Guantes de látex 

4. Delantal 

5. Medias y zapatos cerrados, tacón bajo, 
tapabocas desechables 

 HIGIENE PERSONAL: 

1. Cuidar el aseo personal 

2. Mantener uñas limpias, cortas y sin 
esmalte 

3. Dejar guardados los accesorios (reloj, 

 
1. Si la Operaria tiene el cabello largo, 

debe recogerlo y colocarse la cofia 

2. Las uñas deben estar debidamente 
aseadas, cortas, limpias y sin esmalte . 

3. Deben retirarse cualquier accesorio: 
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anillos, pulseras) o cualquier elemento 
que pueda entrar en contacto con algún 
producto.  

relojes, anillos, pulseras, collares, etc. 

 LAVADO DE MANOS 

1. Antes de ingresar al área de trabajo, 
con agua tibia y jabón, usando cepillo 
para uñas. 

 
 

2. Después de utilizar los servicios 
sanitarios 

3. Se deben lavar entre la manipulación de 
diferentes tipos de alimentos o 
alimentos crudos y cocinados, después 
de manipular desperdicios o basuras, 
después de tocar utensilios sucios o 
ajenos a la actividad desarrollada, 
después de un periodo de descanso y 
muy especialmente después de comer o 
fumar.  

4. Se debe secar con toallas de papel 
desechable 

 
1. Una vez vestidos con sus respectivos 

uniformes, deben lavar las manos, 
iniciando desde el codo, con jabón 
antibacterial, se secan y se dirigen a sus 
puestos de trabajo, una vez allí, vuelven 
a realizar el procedimiento de lavado de 
manos.  

2. Cada operario ha sido dotado de un 
cepillo pequeño para el lavado de uñas. 

3. En los baños y entrada a la cocina se 
han ubicado dispensadoras de toallas 
de papel. 

 

 ESTADO DE SALUD: 

1. Evitar contacto con alimentos si se 
padece de afecciones de piel, heridas, 
resfríos, diarrea o intoxicación. 

2. Evitar toser o estornudar sobre los 
alimentos y equipos de trabajo. 

3. Si se sufre de cualquier enfermedad 
susceptible de contaminar o ser 
transmitida a través de los alimentos, 
debe informarse al Jefe Inmediato. 

 
1. Cuando alguno de los funcionarios de 

estas áreas se encuentra enfermo, avisa 
al Jefe Inmediato para ser reubicado 
temporalmente. 

 

 AREA DE TRABAJO: 

1. Antes de iniciar labores, revisar que el 
puesto de trabajo esté limpio y 
ordenado. 

2. Durante la jornada laboral el puesto de 
trabajo debe permanecer lo más limpio 
posible. 

3. Al terminar la labor, dejar el puesto de 

 
1. Cada grupo de trabajo recibe el puesto 

de trabajo en completo orden y aseo. 

 
2. Cada grupo de trabajo, debe entregar al 

turno siguiente, el puesto de trabajo 
debidamente limpio, desinfectado y en 
perfecto orden. 
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trabajo limpio, desinfectado y ordenado. 

 ALMACENAMIENTO: 

1. Guardar cada tipo de alimento en 
compartimento diferente, evitando que 
los lácteos, carnes, pescados, frutas y 
otros queden en el mismo lugar. 

2. Evitar manipular vasos, platos y otros 
utensilios que contengan alimentos por 
encima, podría contaminar el alimento al 
introducir los dedos. 

3. Al empacar los alimentos en bolsas 
plásticas evitar soplar para abrirlas. 

4. Al retirar y almacenar los productos en 
cajas, canastillas o bandejas localizadas 
en estanterías o cabas a una altura 
superior a los hombros, utilizar una 
superficie de apoyo (escalera, banco, 
plataforma), si es necesario solicite 
ayuda. 

 
1. Se cuenta con lugares específicos para 

el almacenamiento de los diferentes 
productos. 

 
2. Los funcionarios tienen la capacitación 

pero no la aplican. 

 
3. A pesar de que conocen esta regla 

continúan haciendo lo contrario. 

 
4. No utilizan ayuda a menos que en el 

momento, alguien le indique que debe 
hacerlo.  

 NORMAS GENERALES: 

1. Antes de desplazarse con utensilios de 
cocina, aseo o recipientes con 
alimentos, debe observarse que el área 
esté libre de obstáculos y el piso no esté 
húmedo o resbaladizo. 

2. Cuando deban desplazarse con 
herramientas cortopunzantes (cuchillos, 
tijeras, tenedores, entre otros), deben 
llevarse en la mano, hacia abajo y 
paralela al muslo. 

3. Mantener los recipientes de basura con 
bolsa plástica y tapa, evacuarlos lo más 
pronto posible del área de trabajo. 

4. Debe evitarse la presencia no justificada 
de personas ajenas a la actividad de la 
empresa en las áreas donde se 
desarrolle manipulación de alimentos y 
en caso necesario, estas personas 
deben en todo momento respetar las 
normas de seguridad e higiene (usar 
tapabocas, gorro, guantes). 

 
1. El piso permanece húmedo. 

 
 
 

2. Conocen la norma pero no la aplican. 

 
 
 
 

3. Se incumple permanentemente esta 
restricción. 

 

 ALMACENAJE DE ALIMENTOS  
1. El Almacén entrega los pedidos de 
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1. Los alimentos que no necesitan frío se 
tienen que almacenar en lugares 
limpios, secos, ventilados y protegidos 
de la luz solar. 

 
2. Los alimentos que por sus 

características sean favorables al 
crecimiento bacteriano, se deben 
conservar en frío. 

3. Los alimentos se deben colocar en 
estanterías y no se deben poner nunca 
directamente en el suelo ó en contacto 
con las paredes. 

4. Los alimentos se deben ordenar según 
las diferentes clases y tipos : carne, 
pescado, lácteos, huevos, fruta y 
verdura. Además se deben separar los 
alimentos crudos de los cocinados. 

 
5. No se debe sobrepasar nunca la 

capacidad de los frigoríficos ó cámaras. 

6. Se debe comprobar la temperatura de 
las instalaciones frigoríficas. 

materia prima a los ambientes según 
necesidad de estos, inmediatamente se 
reciben se guardan en sus respectivas 
bodegas de almacenamiento provisional 
(enlatados, empacados, aguas y 
gaseosas).  

2. Los lácteos, las carnes, pulpa de fruta y 
demás productos que requieren 
refrigeración pasan a su respectiva 
bodega de  refrigeración en los ambientes  
sin perder  la cadena de frió. 

3. Para los productos transformados o 
preparados se envasan en recipientes 
especiales, rotulándolas con las fechas de 
preparación y de vencimiento. 

4. Los alimentos  perecederos como frutas y 
verduras se ingresan al cuarto de 
conservación inmediatamente se limpian y 
organizan Cada ambiente tiene sus 
bodegas  previamente  clasificadas para  
el respectivo almacenamiento de los 
productos  según su condición.  

5. Para el monitoreo de los equipos de 
congelación y refrigeración, el hotel  
cuenta con un formato especial  donde se 
registran cada 6 horas las lecturas de 
temperatura, de cada cuarto frió y de 
conservación. 

6. Equipos de Conservación: 

 Cocina:  
 cuarto frío, temperatura -9oC a -15oC 
 cuarto de conservación, temperatura de 
4oC a 6oC 
nevera mixta 
Cafetería: 
Nevera mixta 
refrigeradores 
congelador 
Almacén: 
congelador 

 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS: 

 
1. La distribución de los alimentos se debe 

realizar en las condiciones de 

1. Los Proveedores o el Jefe de Compras 
del Hotel, suministran los productos 
alimenticios los días martes y viernes de 
cada semana los cuales son recibidos por 
el Chef, las funcionarias del área de 
costos, verifican el cumplimiento de 
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temperatura que exige su naturaleza. 

2. El transporte se debe efectuar en 
recipientes adecuados y en vehículos 
cerrados. 

3. Los alimentos que requieren frío se 
deben transportar en vehículos 
isotermos ó frigoríficos. 

4. La temperatura de transporte debe ser 
de entre 0 ºC y 5 ºC para los productos 
refrigerados y de temperatura igual ó 
inferior a -18ºC para los productos 
congelados. 

5. En cualquier caso, la cadena del frío no 
se debe romper nunca. 

6. La carga y descarga se debe realizar 
rápidamente y el vehículo debe estar 
estacionado tan próximo al 
establecimiento como sea posible. 

7. La parte del vehículo destinada a la 
carga debe estar construida con 
materiales de superficies lisas, 
resistentes y de fácil limpieza y 
desinfección. 

8. La conservación mediante frio, que se 
basa en la detención de los procesos 
químicos enzimáticos y de proliferación 
bacteriana que se producen en los 
alimentos a temperatura ambiente. Esta 
forma de conservación puede ser: 

9. Refrigeración, que somete al alimento a 
temperaturas entre 0oC y 4ºC y posterior 
congelación a temperaturas de -18ºC 
(como ya se expone en el apartado 
anterior). 

10. Congelación que permite una 
conservación del alimento durante 
periodos más prolongados. La 
denominada ultra congelación es una 
congelación rápida y es el mejor 
procedimiento de aplicación del frio 
pues los cristales de hielo que se 
forman durante el proceso son de 
pequeño tamaño y no llegan a lesionar 
los tejidos del alimento. 

ciertas características no establecidas 
muy claramente. 

2. No existe lista de chequeo para los 
productos, que facilite el control de calidad 
de los mismos.  

3. Una vez aceptado el producto, el Jefe de 
compras lo  organiza en  el cuarto de 
conservación,  teniendo en cuenta  las 
fechas de recibo para dar la rotación a los 
productos. 

4. La carne es entregada directamente por 
los Proveedores en horas de la mañana, 
transportada sin cumplir con los requisitos 
mínimos de seguridad. En algunos casos 
es empacada en bolsas de  azúcar y 
transportada en moto desde 
Campoalegre, al aire libre sin protección 
alguna. Las carnes y aves traídas por 
Proveedores locales es transportada en 
canastillas; estos productos son recibidos 
por el Jefe de Compras, Auxiliares de 
Costos, o el Chef, el control de calidad se 
basa en peso, textura, color y limpieza. 

5. Una vez aceptada las carnes, son 
llevadas a la nevera de almacenamiento 
para su respectiva maduración, esta 
nevera debe tener una temperatura de 
7oC después de tres días es traída al  
cuarto de conservación  en canastillas 
especiales para este almacenamiento y se 
van sacando al sitio de porcionamiento. 
Una vez porcionada se entrega al 
Almacén para empaque y conservación 
en el cuarto frío que debe tener una 
temperatura entre -4º a -6º, para lo cual se  
monitorea cada 6 horas.  

6. Actualmente lo único que llega con las 
normas de higiene establecidas son el 
pollo, los helados  y los pescados, pues  
son transportados en furgones 
refrigerados con regulación de termostato 
y cumpliendo las normas de higiene. 

7. Para la conservación de la carne en el 
hotel se cuenta con  un cuarto frío donde 
se debe mantiene una temperatura de 5oC 
y -8oC, lugar al que solo tiene acceso el 
almacenista y el personal de costos, estos 
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últimos solo ingresan una vez al mes para 
realizar el inventario. 

 

 
 

Como el Hotel Chicalá busca la certificación ISO 9000 enfocada a determinar los 

estándares en sistemas de gestión de calidad basada en los principios de 

eficiencia y eficacia en el nivel de desempeño de las empresas y satisfacer las 

necesidades del cliente asegurando que los productos o servicios están bajo un 

sistema de gestión de calidad, el Hotel debe vigilar también la aplicación de las 

HACCP – Análisis de Riesgo y Puntos de Control Críticos que busca el 

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos propuesto por la Comisión FAO/ 

OMS del CODEX Alimentarius, a los países miembros de la OMC, este sistema 

enfocado a la prevención y control de la inocuidad de los alimentos y opera 

mediante un sistema de registro o documentación verificable. En Colombia 

mediante la expedición del Decreto 3075 de 1997 se busco la validez y 

funcionalidad del sistema HACCP referidas a los factores de riesgo en el 

procesamiento de alimentos.  Con el Decreto 60 de 2002, se promovió la 

implementación del sistema de gestión HACCP y se reglamentó el proceso de 

certificación. 

 

6.3   REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS 

El análisis microbiológico de alimentos no tiene carácter preventivo sino que 

simplemente es una inspección que permite valorar la carga microbiana, por lo 

tanto, no se puede lograr un aumento de la calidad microbiológica mediante el 

análisis microbiológico sino que lo que hay que hacer es determinar cuáles son los 

puntos de riesgo de contaminación o multiplicación microbiana (los llamados 

Puntos Críticos del proceso) y evitarlos siguiendo un código estricto de Buenas 

Prácticas Manufactureras.  La prevención, por lo tanto, está en evitar manufacturar 
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productos de baja calidad microbiológica y no en comprobar la calidad 

microbiológica de los ya elaborados (lo que, por otra parte, presenta una relación 

coste - beneficio muy baja por la gran cantidad de muestras que es necesario 

analizar). 

 

Para el Hotel Chicala, el Laboratorio Agualimsu Ltda, Nit. 813.001.240-5, es el 

encargado de realizar los análisis microbiológicos. El Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, realizó el 14 de febrero de 

2007, visita para la verificación de las instalaciones de laboratorio microbiológico 

en las diferentes condiciones higiénico-sanitarias, concediéndose una calificación 

de 2: CUMPLE COMPLETAMENTE, con concepto favorable pues cumple 

totalmente las condiciones sanitarias establecidas en la normatividad. El INVIMA 

de conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, 

especialmente la Ley 9 de 1979 y su reglamentación en particular el Decreto 3075 

de 1997, realiza dicha visita. 

 

El Laboratorio Agualimsu Ltda, realizó los últimos tres análisis microbiológicos al 

Hotel Chicalá, en las fechas: septiembre de 2007, enero de 2008 y marzo de 2008. 

 

El Laboratorio Agualimsu Ltda. Establece los límites permisibles para los análisis 

ambientales, superficies y operarios, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

 PRODUCTO ANALISIS A REALIZAR PARAMETROS  

(Límites Permisibles) 

AMBIENTES 

Cuartos a temperatura de refrigeración de 
(-8 a 8oC), durante 15 minutos de 
exposición 

Recuento de aerobios 
Mesófilos 

Mohos y Levaduras 

8 UFC / 15 minutos 

8 UFC / 15 minutos 
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AMBIENTES 

Cuartos a temperatura de congelación de 
(-18º), durante 15 minutos de exposición. 

Recuento de aerobios 
Mesófilos 

Mohos y Levaduras 

 
 

5 UFC / 15 minutos 
 
5 UFC / 15 minutos 

  

AMBIENTES 

A 20oC, durante 30 minutos de exposición 

Recuento de aerobios 
Mesófilos 

Mohos y Levaduras 

Máximo 50 UFC / 30 minutos 

Máximo 50 UFC / 30 minutos 

  
 

 

SUPERFICIES 

Coliformes totales      
Coliformes Fecales E. Coli 

Reportar presencia / ausencia 

 

 

OPERARIOS 

Coliformes  totales                                   
Coliformes Fecales E. Coli 

Estafilococo Coagulasa 
Positiva 

Reportar presencia / ausencia 

<100. 

 

6.4  CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

A nivel local los requisitos para Manipulares de Alimentos, corresponden a los 

establecidos por la Resolución 1090 de 1998, expedida por la Secretaría Distrital 

de Salud y corresponde a: 

 

 Constancia de asistencia al curso de educación sanitaria expedida por el 

capacitador.  

 Examen médico general haciendo énfasis en diagnóstico del sintomático 

respiratorio y del sintomático de piel.  

 Examen de laboratorio, (coprológico seriado) Suprimido por el art. 2, Resolución 

Secretaría Distrital de Salud 127 de 2001.  
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Parágrafo 1º.- La autoridad sanitaria podrá exigir que el manipulador se someta a 

exámenes médicos y/o paraclínicos cuando lo considere necesario. Estos 

exámenes podrán ser practicados por las Empresas Sociales del Estado adscritas 

a la Secretaría Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotá, D.C., y por laboratorios 

debidamente autorizados e inscritos en la Dirección de Desarrollo de Servicios en 

Salud o quien haga sus veces en la entidad. 

 

Los trabajadores del Hotel Chicala de la ciudad de Neiva anualmente reciben una 

actualización en Manipulación de alimentos, la última dictada el 26 de abril de 

2008, por el Instituto de Capacitación No Formal y de Servicios – INCAPSER 

LTDA., Nit. 813.006.633-9, autorizados por la Secretaría de Salud Departamental 

del Huila, mediante Resolución 256 de 2001 y Resolución 000751 de 2008. 

 

6.5 VACUNACION FUNCIONARIOS 

Los empleados de las áreas de cocina, restaurante y cafetería del Hotel Chicalá, 

fueron vacunados contra la Influenza, el día 21 de abril de 2008. 

 

6.6 CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS 

El control integrado de plagas busca abarcar tres controles en uno como son: 

 
 
                  MANEJO AMBIENTAL                                CONTROL BIOLÓGICO 

 
 
 
                                      MANEJO QUIMICO 
 
 
                                        MANEJO QUIMICO 
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Algunos de los problemas de infestación en el Hotel se presentan en la etapa de 

proceso de almacenamiento de los diferentes productos, ya que las condiciones y 

el ambiente son propicios para las plagas. 

 

Por lo tanto, el Hotel Chicalá ha establecido fumigaciones periódicas contra 

roedores, la última realizada el 26 de abril de 2008, por la Empresa Hidroquimicas 

E.U., Nit 808.003.923-3, con Acta de Inspección, Vigilancia y Control de Empresas 

Aplicadoras No.050011 expedida por la Dirección de Salud Pública, Grupo Control 

de Riesgo de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.  

 

6.7   TRATAMIENTO DEL AGUA 

El Hotel Chicalá cuenta siete tanques  para el suministro de agua potable tomada 

directamente de la red urbana, a las diferentes dependencias del Hotel.  Cada 

tanque tiene su respectiva motobomba lo que asegurar el suministro de agua en 

un momento de emergencia. 

 
DESCRIPCION UBICACION CAPACIDAD UNIDAD 

Tanque 1 Patio 90.000 litros 

Tanque 2 Lavandería 54.000 litros 

Tanque 3 Almacén 30.000 litros 

Tanque 4 Ascensores 27.000 litros 

Tanque 5 Taller 12.000 litros 

Tanque 6 Bloque B 12.600 litros 

Tanque 7 Taller 2.500 litros 

 

El Hotel Chicala, cuenta con un Programa de Mantenimiento Preventivo con el fin 

de conservar los equipos y áreas en condiciones de operación para garantizar una 

excelente prestación del servicio. 
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6.8 MANEJO DE RESIDUOS 

 

El Hotel Chicala tiene establecido desde junio de 2007, el Manual de Separación 

de Residuos, conocido por los empleados de las diferentes áreas.  

 

Dentro de las diferentes áreas de cocina, cafetería y restaurantes se han 

destinado áreas de almacenamiento temporal con los respectivos recipientes y 

bolsas de colores de acuerdo a la normatividad.   

 

Como el Hotel se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad, el servicio 

de aseo del municipio, prestado actualmente por la empresa Ciudad Limpia quien 

se encarga del transporte, recolección y disposición final en el relleno sanitario 

“Los Angeles” de los residuos generados en la capital opita. 

 

Los residuos orgánicos son traslados en canecas a una finca de propiedad de los 

dueños del Hotel donde es utilizada en diferentes procesos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Para lograr la competitividad, las Empresas del Sector de Alimentos como el 

Hotel Chicala, deben desarrollar estrategias que permitan despertar el potencial 

del recurso humano y estimular su participación y creatividad para el 

mejoramiento no solo de las condiciones de salud y seguridad, sino también de 

la calidad y la productividad. 

 La gestión de las Buenas Prácticas de Manufactura que garantizan la 

inocuidad del alimento a los consumidores, da como resultado el enaltecer el 

producto que se fabrica, por lo que resulta imprescindible su implementación 

como complemento a la gestión que busca la inocuidad de alimentos y la 

seguridad del manipulador de alimentos.  

 Se debe buscar un único proceso de integración, donde se muestre al 

manipulador lo importante que es para la organización el producto que él 

manipula y él como persona social. 

 Un condicionante para obtener una gestión eficiente en BPM es el 

comportamiento del individuo para cumplir con las directrices del manejo del 

producto. Si este manipulador no es consciente de adquirir comportamiento 

seguro para el alimento, es poco probable la obtención de resultados. Por esto 

es fundamental incluir los beneficios de ambientes saludables que permitan 

establecer la coherencia del cuidado de su salud y el producto que manipula, a 

través de campañas de concientización de la importancia del cumplimiento de 

la normatividad y compromiso personal. 

 Debe implementarse un programa de inducción y reinducción para todo  el 

personal (fijo y temporal), que permita contar con personal calificado y 

capacitado en todas las áreas y para cubrir eventualidades. 
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 Se deben implementar manuales de procesos y procedimientos donde se  

contemple la descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles 

de conformidad con los principios del sistema HACCP (análisis de peligros y 

puntos críticos de control), para mantener y asegurar el control de los peligros 

que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos, en el segmento 

de la cadena alimentaria correspondiente a la transformación y preparación de 

alimentos.  

 Se debe implementar un programa de capacitación dirigido a los funcionarios 

de las áreas de cafetería, restaurante y cocina, que contemple aspectos 

relacionados con la implementación e higiene en los alimentos, dando 

cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 3075 de 1997 y a la legislación 

sanitaria vigente. 

 Implementar un programa de mantenimiento preventivo de áreas, equipos e 

instalaciones. 

 Se debe establecer un programa de saneamiento que incluya los controles de 

plagas (artrópodos y roedores), limpieza y desinfección, manejo y disposición 

de desechos sólidos y líquidos, así como el abastecimiento de agua potable. 

 Es urgente establecer un programa de control de proveedores y materias 

primas que incluya los parámetros de aceptación y rechazo de la materia 

prima, teniendo en cuenta los parámetros establecidos.  

 Se debe asignar un área para la recepción de los insumos, la cual 

permanecerá limpia y ordenada, donde los proveedores dejarán sus 

mercancías en un punto establecido y nunca atravesarán la zona que les han 

indicado, a menos que tengan previa autorización. Se debe inspeccionar la 

materia prima en el momento que llega el proveedor, se verifica la fecha de 

caducidad, se mide la temperatura de recepción de los productos mediante un 

termómetro y se toman muestras de los mismos para llevarlos a analizar. 
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Posteriormente se trasladarán al almacén, cada alimento a su temperatura 

adecuada. Es muy importante rechazar aquellos que no cumplan con los 

requisitos.  

 Es necesario establecer los parámetros para el recibo de los alimentos secos o 

enlatados los cuales deben estar bien cerrados, sin fisuras y dentro de su 

período de validez. Los paquetes abiertos, rotos, con señales de humedad en 

su interior así como latas deformadas deben ser igualmente rechazados.  

 Programa de Seguridad Industrial que asegure el uso permanente de los  

elementos de protección personal por parte de cada trabajador y el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 La calidad del agua potable tiene unos estándares característicos, es 

necesario y urgente establecer un procedimiento para determinar la calidad del 

agua que abastece al Hotel, estableciendo periódicamente el  análisis 

pertinente para conocer las condiciones físico-químicas y microbiológicas del 

agua y poder realizar la corrección en el proceso de tratamiento dado. 
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GLOSARIO 

 

 

AGENTE BIOLOGICO: Cualquier microorganismo (“microbio”), cultivo celular o 

endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias, o 

toxicidad.  

 
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial elaborado o no, que ingerido aporta 

al organismo humanos los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de 

los procesos biológicos. Se incluyen en esta definición las bebidas no alcohólicas 

y aquellas sustancias con que se sazonen algunos comestibles y que definen con 

el nombre genérico de especia. 

 
ALIMENTOS PERECIBLES: Son los que se descomponen más rápido y 

necesitan refrigeración o congelamiento para aumentar su duración. 

 
ALIMENTOS NO PERECIBLES: Son los que han tenido un tratamiento industrial, 

no necesitan de refrigeración y duran mucho más tiempo. 

 

BACTERIA: Organismo microscópico de una célula.  Algunas bacterias son 

esenciales para nuestra supervivencia y otras puedan causar enfermedad. 

 
BROTE DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ALIMENTOS: 

Episodio en el cual dos o más personas presentan una enfermedad similar 

después de ingerir alimentos, incluida el agua, del mismo origen  donde la 

evidencia epidemiológica o el análisis  de laboratorio implica a los alimentos y/o 

agua como vehículos de la misma. 
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BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA): Acciones involucradas en la 

producción, transporte y comercialización de productos alimenticios de origen 

agrícola, pecuario y pesquero, orientadas a asegurar la inocuidad de los 

productos, proteger el medio ambiente y la salud y bienestar de los trabajadores, 

mediante prácticas ambientalmente sanas, higiénicamente aceptables y 

económicamente factibles, dando garantía de ello. 

 
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo 

humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción. 

 

CALIDAD: Conjunto de propiedades y características inherentes a una cosa que 

permita apreciarla como igual, mejor o peor entre las unidades de un producto y la 

referencia de su misma especie. 

 
CONTAMINACION: La introducción o presencia de un contaminante en los 

alimentos o en el medio ambiente alimentario. 

 
ELABORACION: Transformación de un producto por el trabajo, para obtener un 

determinado bien de consumo. 

 
EPIDEMIA: Ocurrencia en la comunidad o en la región de un grupo de 

enfermedades (o un brote) de naturaleza similar, derivada de una fuente 

propagada o común. 
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HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 

 

HIGIENE: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad o inocuidad 

de los productos en todas las fases del proceso de fabricación  hasta su consumo 

final. 

 

HIGIENE DE ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias 

para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier 

etapa de su manejo. 

 

INOCUIDAD: Aquello que no hace daño o no causa  actividad negativa a la salud. 

 
LIMPIEZA: Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, 

residuos, suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables. 

 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Toda persona que por su actividad laboral, 

tiene contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, 

transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y 

venta, suministro y servicios. 

 
MICROORGANISMO: Significa parásitos, lavaduras, hongos, bacterias, rickettsias 

y virus de tamaño microscópico. 

 

RIESGO: Estimación  de la probabilidad de ocurrencia de un peligro que pueda 

afectar la salud del consumidor.  En este contexto puede sobrevenir el desarrollo, 

supervivencia, producción y permanencia de microorganismos y sus toxinas o bien 

la presencia de sustancias toxicas, químicas o biológicas que tienen acceso al 

alimento por diversos medios en el proceso de la elaboración o envase.  
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RIESGO BIOLOGICO: Es aquel susceptible de ser producido por una exposición 

no controlada a agentes biológicos.  

 
TOXICO: Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al 

organismo humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañan 

la salud de manera inmediata, mediata, temporal o permanente o incluso 

ocasionan la muerte. 

 
VIRUS: Agente infeccioso hecho de proteínas y material genético.  No es una 

célula completa por lo que tiene que invadir una célula para poder reproducirse. 
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Anexo B.   Normas de seguridad para manipulares  alimentos 
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Anexo C.   Procedimiento de porcionamiento 
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Anexo D.   Área de Cocina 
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Anexo E.   Manejo de separación residuos sólidos 
 
 

 

Cocina 

 

Cocina 

 

Bajante residuos habitaciones 

 

Disposición central 

 

Disposición Final 

 

Final: calle 
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Anexo F. Lista de chequeo buenas practicas de manufactura 
 

 

 

LISTA 

DE CHEQUEO 

BUENAS 

PRACTICAS 

DE 

MANUFACTURA
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ANALISIS 

MICROBIOLOGICO 
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