
CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los tantos atractivos que se pueden encontrar en una ciudad, es su comida. 

Puebla es una de ellas, la cual se ha caracterizado por la inversión de una gran variedad 

de platillos, mismos que marcan la diferencia en la gastronomía mexicana. 

 

En la ciudad existe una gran cantidad de lugares que se dedican a la venta de los 

mismos, siendo el centro histórico uno de los más reconocidos. En él se encuentran 

todo tipo de establecimientos dirigidos a la venta de alimentos, como restaurantes, 

antojerías, fondas, etc. Por lo mismo, se tomaron algunos establecimientos como 

muestra del estudio para ser analizados. 

 

En este capítulo se pretende describir la manera en cómo dichos establecimientos 

serán seleccionados y analizados para realizar posteriormente una lista de 

recomendaciones a beneficio de los mismos.      
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3.2 ESTABLECIMIENTOS 

 

En este estudio el tipo de muestra que se tomó fue de conveniencia, la cual es una 

muestra no probabilística que se adecua a las necesidades del estudio, para hacerlo más 

eficiente y efectivo, ya que la mayoría de los dueños u operadores de los 

establecimientos, no cooperaron en su totalidad para su realización. 

 

 Los establecimientos seleccionados entran en la categoría de antojería y taquería 

según CANIRAC, los cuales se encuentran ubicados en el centro histórico de la cuidad 

de Puebla, tomando a partir de la Catedral tres cuadras alrededor de la misma, 

incluyendo el callejón de los sapos (Anexo 8). 

 

 En base a la delimitación de las calles, se estableció como tamaño de la muestra a 

25 establecimientos que tienen a la venta dichos alimentos típicos de la ciudad de los 

cuales, el estudio se enfoca solamente a los alimentos como son  cemitas, molotes, tacos 

árabes y al pastor. 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, uno de los objetivos de este estudio es 

disminuir la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, en turistas 

nacionales y extranjeros principalmente y de esta manera ayudar a mejorar las 

condiciones y la imagen de los establecimientos que brindan algún servicio de 

alimentos. Es por eso que se escogió el centro histórico de la ciudad debido a que es 
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una zona turística por tradición. Cabe mencionar, que los establecimientos fueron 

visitados de manera anónima para hacer más ágil el análisis, el cual se indica en el 

capítulo de resultados. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Para la realización de dicho análisis para cada uno de los establecimientos, se tomó 

como base a la lista de auto verificación la norma mexicana NMX-F-605-NORMEX-

2000. 

 

 Haciendo una revisión de la lista, se notó que muchos de los puntos no pueden 

cumplirse, debido a que los establecimientos seleccionados no cuentan con las 

instalaciones ni equipo adecuados. Además, éstos presentan espacios pequeños y poco 

personal de servicio, por lo que esta lista de verificación como tal, no puede ser 

aplicada en su totalidad.  

 

Por lo tanto, para poder evaluar a este tipo de establecimientos, se creó una nueva, 

diseñada especialmente de acuerdo a las características de dichos establecimientos, la 

cual se encuentra en el anexo 9.  

 

A continuación, se hace una descripción de cada una de las áreas tomadas como 

base para la elaboración de la lista y para la realización  del análisis a cada uno de los 

establecimientos tomados como muestra. 
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3.3.1 Recepción / Compra de los alimentos 

 

 Originalmente, esta área se refiere solamente a la recepción de los alimentos, pero 

por falta de espacio y carencia de proveedores que surtan  las cantidades necesarias de 

alimentos, se modificó la misma anexando la compra de los alimentos, ya que la mayoría 

de las personas que operan estos establecimientos, las realizan  al menudeo. 

 

 Tener un proveedor confiable, se refiere al hecho de que las personas que manipulan 

los alimentos, encargados de realizar las compras, se dirijan a proveedores que 

brinden productos en buen estado y que cumplan con los estándares de calidad 

necesarios para evitar cualquier tipo de enfermedad transmitida por los alimentos. 

 Para producir alimentos de buena calidad, libres de olores y sabores desagradables, 

es necesario que al momento de realizar la compra, las personas encargadas se 

percaten si los alimentos se encuentran frescos y en buenas condiciones, para que de 

esta manera, se evite comprar alimentos contaminados causantes de enfermedades 

generalmente gastrointestinales. 

 

3.3.2 Almacenamiento 

 

 La mayoría de las áreas destinadas al almacenamiento de alimentos, no 

cumple totalmente como lo indica la norma NMX-F-605-NORMEX-2000, debido al 

tamaño de este tipo de establecimientos. En general, éstos almacenan su comida en 

anaqueles o repisas. 
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 Para poder prevenir la aparición de plagas u otros contaminantes como el polvo, es 

importante mantener el área asignada al almacenamiento de los distintos alimentos 

seca, limpia y ventilada. 

 

 El punto de alimentos y recipientes lejos del piso, indica que por ningún motivo los 

alimentos deben de colocarse sobre éste, debido a que la norma estipula que los 

alimentos deben estar a no menos de 15 cm. del mismo. 

 

3.3.3 Refrigeración 

 

 Es necesario que todo tipo de establecimiento dirigido al servicio de alimentos, 

cuente por lo menos con un refrigerador a una temperatura adecuada, para evitar la 

descomposición de los mismos. 

 

 Para evitar que los alimentos almacenados dentro del refrigerador absorban malos 

olores y sabores por derramamiento, es necesario conservarlos en recipientes bien 

tapados y  mantener el refrigerador en buenas condiciones. 

 Para mantener los alimentos a una temperatura de refrigeración adecuada, es de 

carácter obligatorio que  ésta sea de 4° C o menos, para evitar su descomposición y 

la proliferación de microorganismos. 
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 Evitar mezclar los alimentos crudos con los cocidos previene que haya  

contaminación cruzada, la cual puede generar enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETA´s). 

 

3.3.4 Área de cocina 

 

 Esta área se refiere solamente a las instalaciones y al equipo de cocina necesarios 

para laborar diariamente, mas no a las condiciones de manipulación o preparación de los 

alimentos. 

 

 Para prevenir la proliferación de cualquier tipo de plaga u otro contaminante, es 

necesario mantener limpias las instalaciones del lugar como son los pisos, techo, 

paredes, mesas de trabajo, mostradores, etc. Además, esto provoca una mala imagen 

de higiene al consumidor. 

 Si hay coladeras, es recomendable poner rejillas para evitar el paso de plagas como  

roedores, los cuales viven y se reproducen en basureros o drenajes, y al tener 

contacto con la comida la contaminan. 

 Es necesario colocar  protecciones en focos o en fuentes de luz, para evitar que los 

vidrios se proyecten sobre los alimentos e incluso sobre los clientes, en caso de 

accidentes. 

 

 Si se cuenta con una estufa y freidora, es necesario mantenerlas limpias y libres de 

cochambre, lo cual crea una mayor imagen de limpieza e higiene y evita una mezcla 

de sabores. 
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 Utilizar cuchillos, tablas, utensilios y trapos diferentes tanto para alimentos crudos 

como para alimentos cocidos, previene cualquier tipo de contaminación cruzada. 

Éstos deben estar almacenados en lugares limpios y libres de humedad. 

 La eliminación de residuos de comida, también conocido como “escamoche”, 

previene que el drenaje se tape y hace que el lavado de utensilios sea mejor y más 

rápido. 

 Tener los botes de basura con bolsas de plástico, tapados y retirados del área de 

preparación, ayuda a prevenir la aparición de moscas u otro tipo de insectos 

perjudiciales para la salud. 

 

3.3.5 Preparación de alimentos 

 

 Esta área sólo se refiere a las condiciones en que deben estar los alimentos para una 

buena conservación y preparación de los mismos, teniendo en cuenta las buenas prácticas 

de higiene. 

 

  El lavado y desinfectado de frutas y verduras evita contraer enfermedades 

gastrointestinales tales como cólera, cisticercosis, intoxicación, entre otras. 

 

  Los alimentos preparados deben de estar debidamente tapados, para asegurar que 

ningún producto externo caiga o se derrame sobre los mismos. 

 Los alimentos deben estar perfectamente cocidos para evitar cualquier tipo de 

enfermedad, y para ello se recomienda que las temperaturas de cocimiento de las 
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carnes, sean las siguientes: la carne de cerdo y de res (molida) a 68° C y el pollo a 

74° C. 

 Es necesario recalentar los alimentos a una temperatura interna de 74° C por un 

determinado tiempo. Esto ayuda a matar bacterias u otro tipo de microorganismos 

causantes de las ETA´s. 

 

3.3.6 Control de plagas 

 

 Para evitar cualquier tipo de contaminación en los alimentos provocada por la fauna 

nociva, es recomendable tener un buen control de plagas en los establecimientos para 

brindar productos seguros y confiables. 

 

 Para evitar la presencia de cucarachas u otro tipo de plagas, es necesario limpiar el 

área de preparación, eliminando los  residuos de comida y  tapando los botes de 

basura, para evitar que sean atraídas por los olores. 

 

3.3.7 Personal 

 

 Esta área se refiere a las condiciones que debe cumplir el personal encargado de la 

manipulación de los alimentos, al momento de prepararlos, así como el cuidado que debe 

tener en su persona. 
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 El uniforme o  ropa de trabajo limpios contando con el uso de una cofia, red o gorra, 

ayuda a prevenir contaminación y a brindar un servicio de alimentos con mayor 

higiene. 

 Es necesario que el personal se lave las manos al menos por 20 segundos y cada vez 

que interrumpa sus labores, ya que el contacto con cualquier objeto puede ser causa 

de contaminación. 

 El uso de joyas además de ser un contaminante, puede ser causa de accidentes. Los 

anillos, cadenas o pulseras de metal pueden calentarse (estando cerca del área de 

preparación) ocasionando accidentes. Además, éstos pueden ser encontrados dentro 

de los alimentos preparados. 

 Al momento de preparar los alimentos, es necesario evitar comer, beber, fumar, 

toser, mascar y escupir, para prevenir las enfermedades transmitidas por los 

alimentos (ETA´s). 

 El personal encargado de la elaboración de alimentos debe tener las uñas limpias 

cortas y libres de barniz, ya que las uñas largas favorecen la acumulación de 

residuos que contaminan a los alimentos. 

 En caso de que el personal presente cortaduras, infecciones gastrointestinales o 

resfriado, no debe participar en la preparación o en el servicio de alimentos. 

 

3.3.8 Servicio 

 

 Esta área es la imagen del establecimiento a los consumidores, lo cual es de vital 

importancia mantener las instalaciones como los pisos, techos, paredes, sillas y mesas 

limpias.  
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3.4 PROCEDIMIENTO 

 

3.4.1 Selección y aplicación de la muestra  

 

La muestra seleccionada para la investigación, se obtuvo al visitar de manera 

individual cada uno de los establecimientos, que como ya se había mencionado con 

anterioridad, se encuentran ubicados a tres cuadras alrededor de la Catedral de la Ciudad de 

Puebla. 

 

El proceso de selección de la muestra se llevo a cabo a través de cinco pasos básicos 

para delimitar el área, la cuál será sujeta a estudio en el próximo capítulo. A continuación 

se enumera la manera de dicho proceso: 

 

1. En base al mapa del centro histórico de la cuidad de Puebla, obtenido a través de la 

Secretearía de Turismo, se delimitó el área de trabajo. 

2. Se recorrieron las calles preestablecidas del centro histórico para seleccionar los 

establecimientos con la venta de alimentos típicos de la ciudad, como son las 

cemitas, molotes, tacos árabes y al pastor.  

3. Se registró el nombre y la dirección de cada uno de los establecimientos para 

facilitar la visita. 

4. Se procedió a visitar cada uno de ellos en forma anónima (en calidad de clientes), 

consumiendo solamente los alimentos mencionados. 
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5. Para poder realizar una nueva lista adecuada a estos establecimientos, fue necesario 

observar el proceso de elaboración de dichos alimentos. 

 

3.4.2 Procedimiento de análisis y evaluación 

 

Como ya se mencionó, el análisis y evaluación de los establecimientos se realizó de 

manera anónima, debido a que los empleados o dueños se sentían amenazados al hablarles 

de una supuesta inspección a su negocio. El procedimiento de análisis y evaluación fue el 

siguiente: 

 

1. En base a la lista de los establecimientos mencionados, se inició la inspección de 

cada uno de ellos. 

2. Estando dentro de los mismos, se eligió el lugar más próximo a la cocina o donde se 

elaboran los productos, para poder analizar y evaluar con mayor precisión, los 

puntos de la lista que debían de ser evaluados o a su vez modificados (Anexo 9). 

3. Se pidió el menú o en su defecto se ordenó la comida directamente. 

4. Durante la espera y consumo del producto, se analizaron todos los puntos de la lista. 

5. Al momento de pagar la cuenta, se revisó que la persona que cobró fuera ajena a la 

persona que elaboró la comida. 

6. Al salir del establecimiento, se hicieron las anotaciones correspondientes. 

 

 Cabe mencionar, que el proceso de elaboración de los alimentos se evaluó a través 

de la observación, debido a que la mayoría de las personas no proporcionó  información 

para la realización de este estudio. 
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 Por otra parte, para poder realizar una buena evaluación de los establecimientos 

haciendo uso de la lista, es de carácter obligatorio que  cumplan con todos los puntos 

críticos de la misma. 

 

3.4.3 Justificación del análisis y evaluación 

 

 Debido a que la investigación no implica números o datos estadísticos, el análisis y 

la evaluación serán totalmente descriptivos. Con los datos obtenidos se podrá observar 

cuáles son las variaciones más comunes en cada una de las áreas de los establecimientos, al 

momento de la lista. 

 

3.5 TRÍPTICO 

 

Con la finalidad de presentar material de apoyo a los dueños de los establecimientos 

con servicio de alimentos tradicionales como son cemitas, molotes, tacos árabes y al pastor, 

se  realizará un tríptico con información relevante y eficaz, para tratar de evitar las malas 

prácticas de sanidad e higiene. De igual manera, se les darán recomendaciones para mejorar 

la calidad de sus alimentos. 

  


