
CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En 1988, SECTUR junto con la SSA (Secretaría de Salud) crean un programa con la 

finalidad de que los prestadores de servicios mejoren la calidad en la higiene de los 

alimentos, y de manera voluntaria, se sometan a una verificación de las operaciones en 

cuanto a protección de alimentos se refiere, desde la compra, recepción, almacenamiento, 

descongelación, refrigeración, cocción, conservación y servicio; para finalmente reconocer 

sus esfuerzos al otorgarles un incentivo promocional como el Distintivo"H". 

 

El programa inicia sus actividades operativas en 1990, cuyos objetivos 

fundamentales son: disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos 

(ETA's) en los turistas nacionales y extranjeros, así como mejorar la imagen internacional 

de nuestro país en el ámbito mundial con respecto a la seguridad alimentaria. 

 

Haciendo una revisión a la base de datos en donde se encuentran los 

establecimientos con distintivo, se observa que éstos son en su mayoría restaurantes en 

hoteles o independientes, cafeterías y comedores tanto en industrias como en universidades. 
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Este estudio está dedicado al análisis de los pequeños establecimientos con la 

categoría de antojería y taquería según CANIRAC.  El giro de dichos establecimientos está 

enfocado a la venta de alimentos típicos como son: cemitas, molotes, tacos árabes y al 

pastor. 

Se pretende ayudar a reducir el riesgo de las ETA´s, ya que muchas de las personas 

encargadas del manejo de alimentos de estos pequeños establecimientos, no cuentan con la 

educación suficiente para brindar un buen servicio ni las instalaciones adecuadas para la 

manipulación de dichos alimentos. 
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1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar a los pequeños establecimientos con servicio de alimentos tradicionales en 

el centro histórico de la ciudad de Puebla y  proponerles mejoras para el buen manejo de los 

mismos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos del presente estudio son:  

 

• Analizar los puntos de lista de verificación que sean aplicables de la NMX-F-605-

NORMEX-2000. 

• Analizar y ofrecer recomendaciones  a dichos establecimientos.  

• Elaborar un tríptico (material de apoyo) de acuerdo a la información obtenida. 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 En este estudio se pudo observar que los dueños y operadores de los pequeños 

establecimientos, no cuentan con las instalaciones ni el conocimiento necesario para llevar 

a cabo las correctas prácticas de higiene, y a su vez éstos puedan ofrecer productos de 

calidad. Por lo que se propone brindarles información en forma de recomendaciones a 

través de un tríptico informativo, para ayudarlos a reducir los riegos de ETA´s y a mejorar 

su imagen y servicio. 
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1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

  Este estudio se realizó en el centro histórico de la Ciudad de Puebla, tomando como 

punto de partida la Catedral y tres cuadras alrededor de la misma en los cuatro puntos 

cardinales, estuvo dirigida a los pequeños establecimientos que se dedican a la elaboración 

de alimentos tradicionales de la región (antojerías y taquerías). 

 

 Los límites metodológicos encontrados dentro de esta investigación, consistieron en 

que la gente dueña u operadora de dichos establecimientos se negó a brindar información, 

por lo que se tuvo que visitar a cada uno de los veinticinco establecimientos tomados como 

muestra en calidad de clientes debido a que se sintieron amenazados al hablarles de una 

supuesta inspección a su negocio. La última limitante encontrada es la falta de 

conocimiento sobre las normas de higiene por parte de los mismos. 
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1.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

PROGRAMA “H”: Es un elemento estratégico de la Secretaría de Turismo que inicia 

directamente en la promoción turística de México ante el mundo. La calidad de los 

servicios también considera la calidad de los alimentos, incluyendo la inocuidad de los 

mismos. 

 

CANIRAC: Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 

Es una institución no lucrativa, formada por industriales restauranteros, para promover y 

actuar en beneficio de los intereses del sector y cuya misión es servir a todos los 

restauranteros del país. 

 

ANTOJERÍA: Establecimiento o expendio donde se vende lo relativo a antojitos. Son 

porciones de comida que se toman fuera de la comida principal y como aperitivo. 

 

HIGIENE: Manejo adecuado de los alimentos para prevenir enfermedades. Sistema de 

principios y reglas para conservar la salud. 

 

SANIDAD: Creación y mantenimiento de condiciones salubres e higiénicas, libres de 

microorganismos dañinos y contaminantes que causa enfermedades. Conjunto de servicios 

ordenados para preservar la salud pública de una comunidad. 

 


