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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS 

DEPARTAMENTO DE FARMACOBIOLOGÍA 

MATERIA: MICROBIOLOGIA SANITARIA 
 
 
 

Nivel: Licenciatura Clave: FB306 Horas por semana: 5  
Valor en 

 
Tipo: CURSO - 

TALLER 

Área de ubicación: 
ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA 

 

Carga horaria 
global: 100 hrs. 

créditos: 9 

 

Ubicación en el plan de estudios: 
Se sugiere en el “8°”  semestre 

Obligatoria (X) 
 

 

Optativa (X) 

 

Prerrequisitos: 
FB 207 

Materias precedentes: 
Microbiología General, Bioquímica. 

Materias subsecuentes: 
Último semestre 

Objetivo general: Utilizar las características de los microorganismos para aplicarlos en el 
control sanitario e inocuidad de los alimentos. 

Contenido temático teórico 
Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA SANITARIA 
Objetivos específicos: 
1.1 Describir la importancia de la Microbiología Sanitaria y su relación con otras ciencias, así 

como su área de estudio e importancia de la salud para el desarrollo de los países. 
1.2 Describir la cronología de los eventos históricos de interés en la microbiología sanitaria y 

en la protección de los alimentos. 
1.3 Familiarizar al estudiante con los conceptos del Saneamiento. 
1.4 Distinguir las diferencias y el Impacto que para la salud tiene la sanidad en nuestro país 

y en el mundo. 
Contenido de unidad 

 

 

1.1. La microbiología sanitaria del agua y alimentos. 
 

1.2. Historia y/o acontecimientos históricos de interés en 
la microbiología sanitaria y en la protección de 
alimentos. 

1.3. Semántica y filosofía de la salud. 
1.4. Saneamiento Ambiental, higiene de los alimentos, 

calidad-inocuidad. 
1.5. Situación en México y el resto del mundo. 
1.6. Factores propiciadores y determinantes de los 

alimentos. 

 

 

Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 
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UNIDAD 2: FUENTES Y MECANISMOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS. 
Objetivos específicos: 
2.1 Familiarizar con la terminología de la contaminación de los alimentos; diferenciar entre 
fuente y mecanismo de contaminación; conocer las diferentes fuentes de contaminación que 
operan en el agua y los alimentos. 
2.2 Identificar como ocurren los procesos o la acción dinámica de contaminar los alimentos. 

Contenido de unidad 
 
 
2.1. Introducción a las fuentes y mecanismos de 

contaminación. 
2.2. Mecanismos de contaminación. 

Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 

Unidad 3: FACTORES QUE AFECTAN LA SOBREVIVENCIA Y DESARROLLOS 
3.1 Identificar las perspectivas de inactivación, sobrevivencia y desarrollo que tienen los  microorganismos 
al contaminar los alimentos 
3.2 Conocer los factores intrínsecos de los alimentos 
3.3 Conocer los factores extrínsecos y sus interrelaciones 

Contenido de unidad 
3.1. Introducción  
3.2. Factores intrínsecos 
3.3. Factores extrínsecos 

Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 

Unidad 4: GRUPOS MICROBIANOS DE INTERÉS SANITARIO 
4.1 Identificar y distinguir los grupos de interés para la Microbiología sanitaria. 
4.2 Utilizar los criterios importantes que deben cumplir los microorganismos empleados como indicadores 

de la calidad microbiológica e inocuidad de los alimentos. 
4.3 Identificar y disntinguir el significado sanitario de las Bacterias mesófilas aerobias, organismos 

coliformes y coliformes fecales (Echerichia coli), los Enterococos, Psicrotrofos, Psicrofilos, Termófilos 
y Termodúricos en alimentos, los Osmotolerantes, Halotolerantes, Xerotolerantes, Mucógenos, 
Acidúricos, Esporulados y Anaerobios. las Bacterias lácticas, Amilolíticos, Pectinolíticos, Lipolíticos, 
Proteolíticos, Putrefactivos, Hongos y Levaduras y su importancia como deterioradores e indicadores 
en alimentos. 

Contenido de unidad 
4.1. Indicadores de la calidad e 

inocuidad microbiológicas de los 
alimentos. 

4.2. Bacterias mesófilas aerobias. 
4.3. Enterococos, Psicrotrofos, 
Psicofilos, Termófilos y Termodúricos en 
alimentos. 
4.4 Osmotolerantes, halotolerantes, 
xenotolerantes, mucógenos, acidúricos, 
esporulados y anaerobios. 
4.5 Bacterias lácticas, amilolíticos, 
pectinolíticos, lipolíticos, proteolíticos, 
putrefactivos, hongos y levaduras. 

 
 
 
 
 
Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 
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Unidad 5: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. 
Objetivos específicos: 
5.1. Identificar las causas que dan origen a las enfermedades transmitidas por alimentos. 
5.2. Analizar y  discutir  los  factores  propiciantes  y  determinantes  que  dan  origen  a  las 
enfermedades transmitidas por alimentos en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
5.3. Identificar los microorganismos más frecuentemente asociados a los casos y brotes de 
enfermedad transmitidas por los alimentos. 

Contenido de unidad 
 
 

5.1. Enfermedades transmitidas por alimentos. 
5.2. Patógenos transmitidos por agua y alimentos 
5.3. Patógenos transmitidos por agua y alimentos de 

reciente reconocimiento. 

Unidad 6: MICROBIOLOGÍA DEL AGUA. 
Objetivos específicos: 

Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 

6.1. Determinar las fuentes y mecanismos de contaminación en el agua natural, procesada, 
hielo y bebidas no alcohólicas 
6.2. Aplicar técnicas de muestreo y análisis microbiológico del agua natural, procesada, hielo 
y bebidas no alcohólicas 
6.3. Determinar las medidas preventivas para el control de los microbianos en el agua 
natural, procesada, hielo y bebidas no alcohólicas. 

Contenido de unidad 
 

 

6.1. Agua natural y procesada. 
6.2. Hielo. 
6.3. Bebidas no alcohólicas. 
Unidad 7: MICROBIOLOGÍA ALIMENTOS 
Objetivos específico: 

Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 

7.1. Señalar y describir las fuentes y mecanismos de contaminación en leche, carne, peces, 
mariscos, aves y sus productos, hortalizas y frutas; cereales, productos farináceos, mieles y 
jarabes, salsas y aderezos; especias, aditivos, postres y dulces. 
7.2. Manejar las técnicas de muestreo y análisis microbiológico. 
7.3. Establecer las medidas preventivas para el control de los peligros microbianos. 
7.4 Analizar los principios generales de la función gastrointestinal. 
7.5 Comprender  los  mecanismos  de  motilidad,  transporte,  digestión  y  absorción  de 
nutrientes. 
7.6 Definir las funciones de las glándulas accesorias del aparato digestivo. 
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Contenido de unidad 
 

 

7.1. Leche y productos lácteos, carne y productos cárneos, 
peces y mariscos, aves y huevo, hortalizas y frutas. 

7.2. Cereales, productos farináceos, mieles y jarabes, 
salsas y aderezos, 

7.3. Fuentes y mecanismos de contaminación chocolates, 
azúcar, alimentos desecados, congelados, cocinados, 
fermentados y alimentos para animales. 

7.4. Medidas para el control de la contaminación. 

 
 
Sesiones(horas/semana): 
 
5/8 hrs. 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista. 

Bibliografía programa teórico 
 
Bibliografía básica: 

 
1. Fenández Escartín. Eduardo. Microbiología e Inocuidad de los Alimentos. 1ª. Ed. 

Universidad autónoma de Querétaro, MÉXICO. 2000. 
2. Torres Vitela Ma. Refugio, Castillo Ayala Alejandro. Microbiología de los alimentos 1ª. 

Ed.. Editorial CUCEI/U de G. Guadalajara, MÉXICO 2006. 
3. Torres Vitela Ma. Refugio, Castillo Ayala Alejandro. Agentes Patógenos transmitidos 

por alimentos, vol I y II. 1ª. Ed. Editorial. U de G. Guadalajara, MÉXICO 2002. 
 
Bibliografía complementaria: 

 
1. James M. Jay. Microbiología Moderna de los Alimentos. 3ra. Ed. Editorial Acribia. 
2. Frazier, W. C. Westhoff, D. C. Microbiología de los Alimentos. 4ª. Ed. Editorial Acribia. 

1993. 
3. Norman G. Marrit. Principles of Food Sanitation. Aspen Publication.1999. 
4. Departament of Agriculture. Bacterial Foodborne Disease. Medical Costs and 

Productivity Loses. Economic Reseach Service/US 1996. 
5. Ronald G. Labb., Santos Garca. Guide to Foodborne Pathogens. Editorial John Wiley 

and Sons, Inc. 2001. 
6. Adams, M.R.  Microbiología  de  los  alimentos.  Editorial Acribia, Zaragoza,  ESPAÑA. 

1997. 
7. www.fda.gov. 
8. www.cdc.gov. 
9. www.fodnet. 
10. www.cfsan .fda.gov 

 
 
 
 
 
 
Programa de práctica 

Título de la práctica: Tiempo de duración: 2 hrs 
Práctica No. 1 PREPARACIÓN DE MEDIOS Sesiones ( horas/semana): 1 
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Objetivos: 
• Enlistar e identificar las fuentes de error durante la preparación de medios de cultivo. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Sanitaria. 
Métodos: Analítico 
Mecanismo de evaluación: Bitácora, diagramas y examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  de  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

 

 

Práctica No. 2 
 
Objetivos: 

Título de la práctica: 
MUESTREO DE SUPERFICIES Y 
UTENSILIOS 

Tiempo de duración: 2 hrs 
 

Sesiones ( horas/semana): 1 

• Señalar las técnicas más utilizadas para el muestreo de superficies vivas e inertes. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Sanitaria. 
Métodos: Analítico 
Mecanismo de evaluación: bitácora, diagramas y examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 3 
Título de la práctica: 

en el lugar destinado por las autoridades 
 

 

Tiempo de duración: 2 hrs. 
 

 

Objetivos: 

GRUPOS INDICADORES Sesiones ( horas/semana): 1 

• Desarrollar las técnicas para recuento de Organismos coliformes, bacterias mesófilas 
aerobias y Hongos y levaduras en alimentos. 

Materiales: El material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Sanitaria 
Métodos: analítico 
Mecanismo de evaluación: bitácora, examen práctico y diagramas. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 4 
Título de la práctica: Tiempo de duración: 2 hrs 

 

 

Objetivos: 
INHIBIDORES EN LECHE Sesiones ( horas/semana): 1 

• Confirmar el efecto de sustancias que inhiben el crecimiento microbiano. 



6
 

Materiales: El material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Sanitaria. 
Métodos: Analítico 
Mecanismo de evaluación: bitácora, diagramas y examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  de  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Título de la práctica: 

en el lugar destinado por las autoridades 
 
 

Tiempo de duración: 2 hrs. 
Práctica No. 5 

 
Objetivos: 

INVESTIGACIÓN DE 
PATÓGENOS. Sesiones ( horas/semana): 1 

• Realizar técnicas para la detección e identificación de algunos patógenos en alimentos 
(Salmonella, L. monocytigenes) 

Materiales: El material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología sanitaria. 
Métodos: Analítico 
Mecanismo de evaluación: diagramas, bitácora, examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  de  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 6 
Título de la práctica: 
ANÁLISIS DE AGUA Y HIELO 

Tiempo de duración: 2 hrs. 

Sesiones ( horas/semana): 1 

Objetivos: 
• Determinar grupos indicadores de agua y hielo. 
• Describir la técnica del NMP. 
Materiales: El material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica para las prácticas de Microbiología Sanitaria. 
Métodos: Analítico 
Mecanismo de evaluación: bitácora, diagrama, examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  de  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No. 
Título de la práctica: Tiempo de duración: 2 hrs. 

 
 
Objetivos: 

7 ANÁLISIS DE ALIMENTOS. Sesiones ( horas/semana): 1 

• Determinar grupos indicadores en alimentos de varios tipos. 
Materiales: El material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Bioquímica para las prácticas de Microbiología Sanitaria. 
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Métodos: Analítico. 
Mecanismo de evaluación: bitácora, diagramas y examen práctico. 
Medidas de  seguridad  y  salud  ocupacional:  de  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos. 
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista. 

Bibliografía del programa práctico 
 

 

Bibliografía básica: 
 

1. Fenández Escarpín. Eduardo. Microbiología e Inocuidad de 
MÉXICO. Universidad autónoma de Querétaro, MÉXICO. 2000. 

los Alimentos. 1ª. Ed. 

2. Torres Vitela Ma. Refugio., Castillo Ayala Alejandro. Microbiología de los alimentos 1ª. 
Ed. Editorial CUCEI/U de G. Guadalajara, MÉXICO. 2006. 

3. Torres Vitela Ma. Refugio., Castillo Ayala Alejandro. Agentes Patógenos transmitidos 
por alimentos, vol I y II. 1ª. Ed. Editorial. U de G. Guadalajara, MÉXICO. 2002. 

 
Bibliografía complementaria: 

 
1. James M. Jay. Microbiología Moderna de los Alimentos. 3ra. Ed. Editorial Acribia. 
2. Frazier, W. C. Westhoff, D. C. Microbiología de los Alimentos. 4ª. Ed. Editorial Acribia. 

1993. 
3. Norman G. Marrit. Principles of Food Sanitation. Aspen Publication.1999. 
4. Departament of Agriculture. Bacterial Foodborne Disease. Medical Costs and 

Productivity Loses. Economic Reseach Service/US 1996. 
5. Ronald G. Labb., Santos Garca. Guide to Foodborne Pathogens. Editorial John Wiley 

and Sons, Inc. 2001. 
6. Adams, M.R. 

ESPAÑA. 1997. 
7. www.fda.gov. 
8. www.cdc.gov. 
9. www.fodnet. 

Microbiología de los alimentos. Editorial Acribia, Zaragoza, 

10. www.cfsan .fda.gov 
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Sistema de evaluación 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

 

Examen (es ) Departamental (es): Uno 
Exámenes parciales: tres 
Actividades prácticas: Preparación, desarrollo, resultados y conclusiones. 
Actividades complementarias: Tareas, revisión bibliográfica investigaciones, revisión 
de artículos científicos, participación en clase. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
10% Examen (es) departamental (es) 
40% Exámenes parciales 
30% Actividades prácticas: preparación, desarrollo y resultados. 
20% Actividades complementarias: Tareas, revisión bibliográfica, investigaciones, revisión 
de artículos científicos, participación en clase. 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir: 
• Habilidad para realizar análisis microbiológicos de alimentos. 
• Capacidad, actitud positiva, y ética  en el ejercicio profesional. 
• Asumir  el sentido de la responsabilidad que le permita actuar acertadamente en los casos 

de la vida profesional que así lo requieran. 
• Aprender a trabajar en equipo desarrollando un alto espíritu de colaboración que le permita 

un trabajo adecuado en el equipo de salud. 
Campo de aplicación profesional: Laboratorios microbiológicos. Industria 
alimenticia. Equipos multidisciplinarios de salud. Docencia e investigación, etc. 
Perfil del docente: Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o áreas afines. 
un año de experiencia laboral, en el ejercicio de su profesión. Habilidades en expresión oral 
y escrita. Manejo de herramientas de laboratorio y cómputo .Alto sentido de responsabilidad, 
profesional con valores humanos, ética y compañerismo. 
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: MICROBIOLOGÍA 

Nombres: 
M en C. MARIA OFELIA RODRIGUEZ GARCÍA 
DRA. MA. REFUGIO TORRES VITELA. 
Fecha de última actualización: Septiembre de 2011 


