
CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

En base a la metodología descrita, en este capítulo se muestra la información 

recabada mediante la aplicación de los diferentes puntos críticos de la lista, en las diferentes 

áreas de los pequeños establecimientos tomados como estudio. 

 

 

4.1 MUESTRA 

 

En la tabla 2 se presenta una lista ordenada alfabéticamente de los 25 

establecimientos seleccionados, los cuales conforman la muestra para la realización de este 

estudio. 

 

 Como ya se mencionó, se visitaron cada uno de ellos de manera anónima y fue por 

medio de la observación que se obtuvieron los resultados del análisis y la evaluación de los 

mismos. 
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Tabla 2. Lista de Establecimientos que conforma la muestra de este estudio. 

Número Nombre Número Nombre 
1 Antojitos El Gran Pavo (molotes). 14 La Catedral (tacos árabes y al 

pastor). 
2 Antojitos La Princesa (tacos 

árabes). 
15 La Compañía (cemitas). 

3 Antojitos Los Portales (molotes). 16 La China Poblana (cemitas). 
4 Antojitos Poblanos Liz. 17 La Chiquita (cemitas). 
5 Café & Taco (tacos árabes). 18 La  Fonda (cemitas). 
6 Cemitas la Soberana. 19 La Poblana (cemitas). 
7 Cemitas Pepito. 20 La Oriental (tacos árabes). 
8 Cemitas Vero. 21 Mi Ranchito (cemitas y tacos). 
9 Cemitas Yossi. 22 Tacos Tito (tacos árabes). 

10 Cemitas y quesadillas Tony. 23 Taquería Camby (tacos árabes). 
11 El alfenique (cemitas). 24 Taquería los Ángeles (tacos árabes).
12 El estanquillo de Acapulco 

(molotes). 
25 Que Chula es Puebla (cemitas). 

13 El Parián (cemitas).   
 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

  

Al aplicar la lista modificada para realizar el análisis y evaluación de cada uno de 

los pequeños establecimientos mencionados, se obtuvieron los resultados y las anotaciones 

correspondientes, cabe mencionar, que por ser establecimientos pequeños no se pudieron 

aplicar todos los puntos de dicha lista.  

 

A continuación se explica la información recabada a través de la aplicación de cada 

uno de los  puntos de la lista así como el porcentaje.  Dichos resultados se presentan a en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3.  Puntaje de las áreas que cumplieron o no con los requerimientos mínimos 

necesarios.      

 NO 
CUMPLE 

SI 
CUMPLE 

NO 
APLICA 

RECEPCIÓN / COMPRA DE LOS ALIMENTOS    
1. Tener un proveedor confiable. 0% 0% 100% 
2. Alimentos de buena calidad, libres de olores y 
sabores desagradables. 

0% 0% 100% 

ALMACENAMIENTO    
3. Área seca, limpia y ventilada. 80% 20% 0% 
4. Alimentos de buena calidad, libres de olores y 
sabores desagradables. 

88% 12% 0% 

SUSTANCIAS QUÍMICAS    
5. Detergentes, insecticidas, raticidas, plaguicidas y 
productos de limpieza separados de los alimentos, 
debidamente etiquetados. 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

6. Plaguicidas almacenados bajo llave. 0% 0% 100% 
REFRIGERACIÓN    
7. Refrigerador limpio. 32% 36% 32% 
8. Temperatura adecuada (4° C). 0% 0% 100% 
9. Evitar mezclar alimentos crudos con cocidos. 16% 36% 48% 
ÁREA DE COCINA    
10. Instalación limpia (pisos, techo, paredes, mesas 
de trabajo, mostradores, etc.) 

20% 68% 12% 

11. Si hay coladeras, poner rejillas para evitar plagas 32% 56% 12% 
12. Protección en focos y/o fuentes de luz. 0% 0% 100% 
13. Estufa y freidora limpias, libres de cochambre. 16% 72% 12% 
14. Cuchillos, tablas, utensilios y trapos diferentes 
para alimentos crudos que para alimentos cocidos, y 
lavados después de su uso, almacenados en un lugar 
limpio. “No se permiten tablas de madera”. 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

15. Eliminación de residuos de comida “escamoche”, 
antes de lavar con detergente. 

48% 40% 12% 

16. Botes de basura con bolsas de plástico, tapados y 
retirados del área de cocina. 

12% 76% 12% 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS    
17.  Lavado y desinfectado de frutas y verduras. 0% 0% 100% 
18.  Alimentos preparados debidamente tapados. 16% 72% 12% 
19. Alimentos debidamente cocidos.  
              Carne de cerdo y res (molida): 68° C.   
              Pollo: 74° C. 

 
0% 

 
0% 

 
100% 

20. Recalentar bien los alimentos a una temperatura  
interna de  74° C. 

0% 0% 100% 
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CONTROL DE PLAGAS    
21. Ausencia de cucarachas u otro tipo de plagas. 0% 0% 100% 
PERSONAL    
22 Ropa de trabajo o uniforme limpios con uso de 
cofia, red o gorra. 

12% 88% 0% 

23. Manos lavadas con jabón al menos por 20 
segundos (al inicio de sus labores y cada vez que se 
contaminen). 

 
16% 

 
84% 

 
0% 

24. Personal sin uso de joyas. 8% 92% 0% 
25. Evitar comer, beber, fumar, toser, mascar y 
escupir cuando  se preparen alimentos. 

10% 90% 0% 

26. Uñas limpias, cortas y libres de barniz. 12% 88% 0% 
27. Personal con resfriado, cortaduras o infecciones      
gastrointestinales, no prepara o sirve alimentos. 

0% 0% 100% 

SERVICIO    
28. Instalación limpia (pisos, techo, paredes, mesas, 
sillas, etc.) 

40% 60% 0% 

 

 

4.2.1 Recepción y compra  

 

4.2.1.1 Tener un proveedor confiable: Debido a que este estudio se realizó a través de la 

observación,  no se pudo obtener algún resultado al aplicar este punto, ya que era necesario 

preguntar a los dueños de los establecimientos si éstos realizaban sus compras a través de 

un proveedor confiable. 

 

4.2.1.2 Alimentos de buena calidad, libres de olores y sabores desagradables: Debido a 

que la metodología de esta investigación fue de observación, este punto no pudo ser 

aplicable a causa de las limitantes de la técnica llevada a cabo. 
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4.2.2 Almacenamiento 

 

4.2.2.1 Área seca, limpia y ventilada: En los establecimientos visitados se observó que el 

80 por ciento mantuvo el área destinada al almacenamiento de alimentos seca, limpia y 

ventilada. 

 

4.2.2.2 Alimentos y recipientes lejos del piso: En uno de los establecimientos se observó 

que la carne para elaborar las cemitas, se encontraba sobre el piso y junto a un bote de 

basura. Por otra parte, el resultado al aplicar este punto es que sólo el 88 por ciento 

mantuvo los alimentos sobre las mesas de trabajo o retirados del suelo. 

 

4.2.3 Sustancias químicas 

 

4.2.3.1 Detergentes y productos de limpieza retirados del área de preparación de 

alimentos, debidamente etiquetados: De los 25 establecimientos tomados como muestra 

del estudio, ninguno de ellos tuvo a la vista algún producto de limpieza o detergente. Es por 

eso que este punto no pudo ser aplicado en el análisis de los mismos. 

 

4.2.3.2 Plaguicidas almacenados bajo llave: De igual manera, este punto no pudo ser 

aplicado debido a que en ningún establecimiento se pudo observar si contaban con un lugar 

destinado para el almacenamiento de este tipo de sustancias químicas. 
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4.2.4 Refrigeración 

 

4.2.4.1 Refrigerador limpio: Al aplicar este punto, se observó que el 68 por ciento contaba 

con un refrigerador a la vista, donde sólo el 32 por ciento lo mantuvo limpio y el 36 por 

ciento lo mantuvo sucio y saturado de alimentos y bebidas como latas de refresco. Por otro 

lado, el resto de los establecimientos no tuvo un refrigerador a la vista del cliente. 

 

4.2.4.2 Temperatura adecuada: Debido a que la visita fue de manera anónima, este punto 

no pudo ser aplicado. Por lo tanto, no se tuvo la oportunidad de revisar si la  temperatura de 

refrigeración era la adecuada (4° C o menos). 

 

4.2.4.3 Evitar mezclar alimentos crudos con cocidos: Del 32 por ciento de los 

establecimientos que contaban con un refrigerador para almacenar sus alimentos, al aplicar 

este punto se observó que sólo el 16 por ciento evitó mezclar los alimentos crudos con los 

cocidos. 

 

4.2.5 Área de cocina 

 

4.2.5.1 Instalación limpia: Al aplicar este punto se observó que el 20 por ciento mantuvo 

sus instalaciones limpias. Por otro lado, se pudo observar que en el 68 por ciento de los 

establecimientos, las paredes presentaron suciedad y manchas de grasa, los pisos al igual 

que las mesas de trabajo, se encontraron con basura, grasa y residuos de comida y en el 12 

por ciento restante, no se pudo aplicar este punto por la falta de acceso al área de cocina. 
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4.2.5.2 Si hay coladeras, poner rejillas para evitar plagas: Al realizar el análisis de cada 

uno de los establecimientos, se pudo observar que sólo el 32 por ciento tuvo rejillas en las 

coladeras para evitar el paso a roedores u otras plagas, el 56 por ciento no contó con las 

mismas y en el resto este punto no pudo ser aplicable, debido a que no se tuvo acceso a 

dicha área. Por otra parte, aplicando este punto en los que se observó que contaban con 

coladeras, éstas a su vez tenían rejillas  

 

4.2.5.3 Protección en focos o fuentes de luz: Debido a que en este tipo de 

establecimientos no se pudo observar si contaban con alguna protección en los focos o 

alguna fuente de luz, este punto no pudo ser aplicado.  

 

4.2.5.4 Estufa y freidora limpias, libres de cochambre: Al aplicar este punto se pudo 

observar que el 16 por ciento de los establecimientos tomados como muestra, mantuvo su 

estufa o freidora libre de cochambre, el 72 por ciento no cambió el aceite quemado para 

cocinar y las mantuvo llenas de cochambre y en el resto éste no pudo ser aplicado.  

 

4.2.5.5  Cuchillos, tablas, utensilios y trapos diferentes para alimentos crudos como 

para alimentos cocidos, lavados después de su uso y almacenados en un lugar limpio 

(no se permiten tablas de madera): En la mayoría de los establecimientos se observó que 

utilizaban tablas de madera para picar los alimentos. Por otra parte, este punto no pudo ser 

aplicable debido a que en ningún establecimiento se pudo ver si utilizaban trapos, cuchillos 

y utensilios  diferentes para alimentos crudos como para alimentos cocidos. 

 



RESULTADOS       56 

 

4.2.5.6 Eliminación de residuos de comida “escamoche”, antes de lavar con 

detergente: Al aplicar este punto se pudo observar que sólo el 48 por ciento de los 

establecimientos eliminó los residuos de comida y lavó correctamente los platos y 

utensilios con detergente. 

 

4.2.5.7 Botes de basura con bolsas de plástico, tapados y retirados del área de cocina: 

Al realizar la visita, se pudo observar que el 76 por ciento de los establecimientos mantuvo 

los botes de basura sin una bolsa de plástico. Cabe mencionar que en ninguno de éstos se 

observó que el bote estuviera tapado.  

 

4.2.6 Preparación de alimentos 

 

4.2.6.1 Lavado y desinfectado de frutas y verduras: Al realizar el análisis de los 

establecimientos, este punto no pudo ser aplicado debido a que no se observó que lavaran o 

desinfectaran las frutas y verduras. 

 

4.2.6.2 Alimentos preparados debidamente tapados: De los establecimientos tomados 

como muestra, al aplicar este punto se observó que sólo el 16 por ciento mantuvo los 

alimentos preparados debidamente tapados. 

 

4.2.6.3 Alimentos debidamente cocidos: Este punto no aplicó, ya que no se pudo verificar 

la temperatura de cocción de los alimentos como la carne de cerdo, res y pollo, los cuales se 

utilizan para la elaboración de los productos elegidos para este estudio. 
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4.2.6.4 Recalentar bien los alimentos: Al igual que el punto anterior, éste no pudo ser 

aplicado debido a que no se pudo observar que los dueños u operadores de los 

establecimientos recalentaran algún alimento. 

 

4.2.7 Control de plagas 

 

4.2.7.1 Ausencia de cucarachas u otro tipo de plagas: En el momento que se realizó el 

análisis, no se observó la presencia de cucarachas u otro tipo de plaga. Por lo mismo, este 

punto no pudo ser  aplicado. Cabe mencionar, que el hecho de no haber encontrado algún 

tipo de fauna nociva, no quiere decir que no hubiera alguna. 

 

4.2.8 Personal 

 

4.2.8.1 Ropa de trabajo o uniforme limpios con uso de cofia, red o gorra: Al aplicar 

este punto se observó que sólo el 12 por ciento de las personas que trabajan en este tipo de 

establecimientos, cumplió con este punto portando su ropa de trabajo o uniforme limpio y 

una red o gorra. 

 

4.2.8.2 Manos lavadas con jabón al menos por 20 segundos (al inicio de sus labores y 

cada vez que se contaminen): Solamente el 16 por ciento de las personas que elaboró los 

alimentos en este tipo de establecimientos, se lavó las  manos cada vez que interrumpía sus 

labores (al momento de cobrar o  al realizar otro tipo de actividad). 
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4.2.8.3 Personal sin uso de joyas: Al aplicar este punto se observó que sólo el 8 por ciento  

del personal no usó algún tipo de joya al momento de preparar los alimentos, por lo que el 

resto portó anillos, cadenas, relojes, pulseras, aretes u otro tipo de accesorio. 

 

4.2.8.4 Evitar comer, beber, fumar, toser, mascar y escupir al momento de preparar 

los alimentos: Debido a que sólo el 10 por ciento de las personas encargadas de manipular 

los alimentos usó cubrebocas, el 90 por ciento no cumplió con el punto al momento de 

aplicarlo. 

 

4.2.8.5 Uñas limpias, cortas y libres de barniz: En el momento que se realizó esta 

investigación, se observo que sólo el 88 por ciento del personal mantuvo sus uñas largas, 

sucias y pintadas con barniz de colores.  

 

4.2.8.6 Personal con resfriado, cortaduras o infecciones gastrointestinales, no prepara 

o sirve alimentos: Este punto no pudo ser aplicado, debido a que en ningún 

establecimiento se observó que el personal encargado de la preparación de alimentos, 

estuviera enfermo o presentara alguna cortadura en las manos. 

 

4.2.9 Servicio 

 

4.2.9.1 Instalación limpia: Al momento de aplicar este punto, se pudo observar que sólo el 

40 por ciento de los establecimientos cumplió debidamente, ya que mantuvo todas sus 

instalaciones de servicio en buenas condiciones. 
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4.3  SUGERENCIAS  

 

 Con base en la lista modificada para este tipo de establecimientos, se mencionan 

algunas recomendaciones básicas e indispensables para tener un buen manejo de los 

alimentos, las cuales aparecerán de manera general y resumida a continuación. 

 

4.3.1 Compra  / recepción de los alimentos 

 

El primer contacto que tiene el encargado de preparar los alimentos, es con la 

materia prima. Debido a que el consumo de ésta no es muy grande, la mayoría de los 

pequeños establecimientos  realizan las compras de manera personal con distintos 

proveedores. 

 

Por lo tanto, se recomienda que éstos sean confiables y se encuentren en un mismo 

lugar. Ofreciendo alimentos seguros y de buena calidad (libres de olores y sabores 

desagradables). 

 

Para que éstos sean seguros deben cumplir con ciertas características organolépticas 

de olor, color y textura, por lo que se recomienda que se lleve a cabo una inspección breve 

del producto antes de comprarlo o recibirlo (Anexo 10). 
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4.3.2 Almacenamiento  

 

Si el área destinada para el almacenamiento de alimentos (que no necesitan  

refrigeración) cuenta con anaqueles o tarimas, se aconseja que estén alejados por lo menos  

15 cm. de la pared y del piso, para facilitar su limpieza. 

 

No es recomendable que los alimentos se coloquen directamente sobre el suelo, ya 

que favorece a que estos se contaminen por causa de fauna nociva como cucarachas, 

moscas, roedores o por otro tipo de agente contaminante. 

 

Así mismo, es necesario que esta área se encuentre libre de humedad para evitar la 

formación de hongos o moho, que esté limpia y ventilada para mantener los alimentos en 

buen estado. 

 

4.3.3 Refrigeración  

 

Antes  de almacenar los alimentos, se recomienda que todos los equipos cuenten 

con un termómetro o dispositivo a la vista del usuario, a una temperatura de  4° C, que 

funcione correctamente y que esté en buen estado para evitar la descomposición de dichos 

alimentos. 
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Por  otra parte, se sugiere que  las unidades del refrigerador como rejillas, charolas, 

puertas, se mantengan limpias lavándolas correctamente para evitar que éstas contaminen 

los alimentos. Además, se recomienda que las puertas se encuentren siempre bien cerradas 

para mantener la temperatura adecuada de refrigeración. 

 

Para que los alimentos conserven sus características propias y se mantengan en buen 

estado, es necesario taparlos herméticamente usando tapas, aluminio o plástico transparente 

que sirve para guardar alimentos. Así mismo, éstos deben ir etiquetados con las fechas de 

elaboración para que se siga el método de primeras entradas, primeras salidas (PEPS), de 

igual manera los alimentos preparados deben refrigerarse como: salsas, carnes, guisos, etc. 

 

4.3.4 Sustancias químicas   

 

Los productos de limpieza, desinfectantes o plaguicidas pueden llegar a ser un 

peligro latente, si no se toman las medidas necesarias para el buen uso de los mismos. Es 

por eso, que se recomienda llevar a cabo acciones correctivas para evitar cualquier tipo de 

accidente, asegurando que se encuentren debidamente etiquetados, alejados de los 

alimentos y almacenados en un lugar específico. Así mismo, los plaguicidas deben 

guardarse bajo llave y rotularse con información sobre su toxicidad y empleo. Es 

importante mencionar que los productos en aerosol, al estar expuesto a fuentes de calor, 

pueden explotar causando accidentes severos como incendios o quemaduras. 
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4.3.5  Área de cocina  

 

Uno de los factores importantes en esta área es la iluminación, por lo que se 

recomienda que ésta sea la adecuada, debido que el encargado de elaborar los alimentos, 

requiere de una buena visibilidad para realizar su trabajo. Así mismo, se recomienda que el 

sistema de iluminación cuente con protecciones en los focos o fuentes de luz, para evitar 

que los vidrios salgan proyectados sobre los alimentos o clientes en caso de rompimiento. 

Cabe mencionar, que no todas las áreas del establecimiento requieren de la misma 

iluminación. 

 

 Se recomienda por higiene, que las planchas, estufas y freidoras se mantengan libres 

de cochambre o residuos de alimentos, las cuales dan mal aspecto del establecimiento al 

consumidor. Por otro lado, la acumulación de cochambre puede provocar pequeños 

incendios si no se toman las medidas necesarias para prevenirlo. De la misma manera, se 

sugiere lavar y desinfectar las mesas de trabajo (equipo), pisos y paredes cada vez que se 

terminen de realizar las labores diarias.  

 

 De igual forma, se recomienda evitar el uso de tablas de madera para picar los 

alimentos, ya que éstos a través de las fisuras, acumulan residuos que favorecen al 

crecimiento de microorganismos causantes de enfermedades. Por lo que se aconseja la 

utilización de tablas de plástico, trapos, cuchillos y utensilios diferentes para alimentos 

crudos como para alimentos cocidos, lavándolos y desinfectándolos después de su uso. 
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 Así mismo, antes de lavar con detergente cualquier plato o utensilio de cocina, se 

sugiere que se retiren primeramente los residuos de comida, para evitar que las tarjas se 

tapen. También, es necesario que las coladeras cuenten con rejillas y a su vez con trampas 

para evitar el paso de roedores u otra fauna nociva (plagas), los cuales son un factor de 

contaminación. 

 

 Es importante mencionar que los contenedores de basura, deben contar con bolsas 

de plástico para facilitar su desecho. Además, es necesario que éstos se encuentren bien 

tapados y alejados de los alimentos para evitar malos olores, atracción a fauna nociva o 

contaminación. 

 

4.3.6 Preparación de alimentos 

 

Para poder garantizar al consumidor un producto seguro, es necesario que los 

alimentos sean de buena calidad y que se preparen con higiene. Es recomendable que las 

frutas y verduras se laven y desinfecten adecuadamente, así mismo, se aconseja que los 

alimentos estén bien cocidos (carne de cerdo y de res (molida) a 68° C y pollo a 74° C) y  

recalentados  a una temperatura interna de 74° C.  

 

Además, es necesario que los alimentos preparados se encuentren debidamente 

tapados para evitar que agentes externos los contaminen. En caso de utilizar aceite para 

prepararlos, se sugiere que éste se cambie constantemente para evitar que se queme. 
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4.3.7 Control de plagas 

 

La presencia de plagas o fauna nociva es causa de riesgo para la salud, la cual  

contamina el lugar donde se encuentra a través del contacto con cualquier superficie, 

debido a que éstas contienen millones de bacterias causantes de enfermedades. Para 

evitarlas, se recomienda mantener limpias todas las áreas del establecimiento, mediante el 

lavado constante y la ausencia de cualquier resto de alimento. Por otra parte, se aconseja 

contratar un servicio de fumigación, para que por medio de un especialista, se logre tener 

un mayor control de plagas. 

 

4.3.8 Personal  

 

Antes de preparar los alimentos es necesario que la persona encargada de dicha 

tarea, cumpla con ciertas reglas de higiene personal. Por lo que se recomienda, lavarse las 

manos al menos por 20 segundos con agua caliente y jabón, al inicio y cada vez que se 

cambien o interrumpan las actividades, al igual que el baño diario antes de iniciar las 

labores. 

 

De igual manera, se recomienda que el personal cuente con uñas cortas y libres de 

barniz para impedir la acumulación de mugre, la cual contiene microorganismos causantes 

de enfermedades. Así mismo, se sugiere evitar el uso de joyas como anillos, aretes, 

pulseras, collares y relojes, los cuales guardan suciedad y mantener la ropa de trabajo o el 

uniforme limpio. 
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Por otra parte, se recomienda que el cabello esté completamente cubierto con una 

cofia, red o gorra, para impedir que caigan sobre los alimentos y los contaminen. Además, 

es necesario evitar toser, beber o fumar al momento de elaborar la comida. 

 

También, se sugiere el uso de cubrebocas para tener un mayor control en el manejo 

de alimentos, y que la persona encargada de cobrar o recibir el dinero, sea distinta a la 

encargada de elaborar los mismos. Si el  personal que prepara o sirve dichos alimentos 

presente cortaduras, resfriado o alguna infección estomacal, se aconseja que éste evite estar 

en contacto con ellos. 

 

4.3.9 Servicio 

 

Es necesario que el área de servicio se encuentre en buen estado, por lo que se 

recomienda mantener las instalaciones limpias (mesas, sillas, techo, pisos y paredes),   

lavándolas o aseándolas constantemente, para brindar una buena imagen a los 

consumidores. 

 

4.4 TRÍPTICO 

 

Se elaboró un tríptico con sugerencias y recomendaciones, señalando los puntos de 

cada una de las áreas con las que cuentan los establecimientos, en forma de preguntas para 

que los dueños puedan evaluar si llevan a cabo correctamente las prácticas de sanidad e 

higiene al momento de preparar los alimentos. Además, en éste se anexaron fotografías 

ilustrando los alimentos típicos que se seleccionaron para la realización de este estudio 

(Anexo11). 


