
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al haber realizado la investigación, en este capítulo se presentarán las conclusiones 

obtenidas como base a los resultados de la evaluación y análisis de los distintos 

establecimientos de la cuidad. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Como se ha analizado a lo largo de este estudio, se determinó que son muchos los 

factores que provocan las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA´s). La 

mayoría de ellos se relacionan con la falta de información, conocimiento o aplicación 

acerca de la debida manipulación de los alimentos por parte de los dueños o personas 

encargadas de la elaboración de los mismos. 

 

Al aplicar la lista modificada tomando como base la norma mexicana NMX-F-605-

NORMEX-2000, se puede inferir que en general los establecimientos no cumplen con 

todos los puntos marcados por dicha norma, empezando por que estos son establecimientos 

pequeños, los cuales no cuentan con las instalaciones y utensilios necesarios para lograr un 

adecuado manejo de los alimentos y brindar un buen servicio. 
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 Como se pudo observar en  los resultados mencionados en el capítulo anterior, la 

mayor parte de los puntos examinados no cumplen con los requerimientos mínimos 

necesarios para el  manejo adecuado de los alimentos.  

 

Además, se puede concluir que la mayoría de los encargados del manejo de los 

alimentos, no aplican las reglas de manipulación de los mismos,  las razones de esto pueden 

ser muchas, entre ellas la falta de conocimiento sobre la existencia de sanidad e higiene, o 

bien la falta de responsabilidad  al no aplicarlas correctamente en caso de conocerlas. 

 

 En cuanto a la lista de verificación sugerida que se aplicó en este estudio, se puede 

decir que muchos de los puntos que se incluyeron no pueden ser calificados solamente con 

la observación. Por lo que se propone que estos sean evaluados a través de una inspección 

minuciosa  con la autorización del dueño del establecimiento. 

 

 Con base en los puntos más importantes de la lista de verificación sugerida para este 

tipo de establecimientos, se elaboró un tríptico que contiene información relevante para los 

dueños de estos establecimientos. Éste se elaboró sólo a manera de sugerencias y puede 

estar  sujeto a todo tipo de modificaciones, tanto en contenido como en diseño. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Tomando como base esta investigación, se podría realizar algunas modificaciones 

en los puntos de la lista para que ésta pueda ser aplicada a establecimientos que ofrezcan 

otro tipo de comida típica de la región.  También se pudría aplicar este mismo estudio en 

otras ciudades de la república mexicana y comparar los resultados obtenidos. 

 

 Otra investigación que se podría efectuar con base a este estudio, sería investigar las 

causas o motivos por los cuales las personas que brindan servicios de alimentos, carecen de 

conocimientos suficientes acerca del tema. 

 

 Finalmente, como uno de los objetivos mencionados fue brindar recomendaciones a 

dichos establecimientos para ayudar a mejorar su servicio, se podría ofrecer información 

acerca de las distintas enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA´s) y las causas 

por las cuales se originan. 

 

“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada”. Schopenhuer. 

 


