
CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 El objetivo de este capítulo es dar a conocer la metodología utilizada para llevar 

acabo el desarrollo de la investigación, recopilación y posteriormente el análisis de los 

datos necesarios. Durante el desarrollo de este capítulo, se retoma la necesidad de la 

realización del estudio, se definen los sujetos, el material utilizado y finalmente se 

concluye con la explicación acerca del análisis de los datos obtenidos. 

 

3.1 Sujetos.    

 

 

Debido a la antigüedad de las construcciones del centro histórico de la Ciudad de 

Puebla y a la gran afluencia de restaurantes en sus diferentes categorías, se considera una 

zona propensa a plagas. Por ello, se seleccionaron aleatoriamente un total de 35 

restaurantes (ver apéndice F), los cuales se clasifican en tres categorías, en donde:  

Clase A: Son aquellos restaurantes que cuentan con ambiente y equipo 

confortable, aire acondicionado, sanitarios amplios e independientes, cocina funcional, 

loza, cristalería y blancos de acuerdo con la decoración y concepto del restaurante. La 



cocina deberá tener almacén, cámaras de refrigeración y todo el equipo para su adecuado 

funcionamiento. Su carta tendrá una variedad de platillos; el personal deberá estar 

perfectamente presentado y uniformado, con amplia capacitación y conocimientos de los 

productos que se venden en el mismo.  

 

Clase B: Son aquellos restaurantes en donde su capacidad será más restringida en 

espacio y su carta no mostrará gran variedad. Su mobiliario es el apropiado a su 

categoría. La cocina dispondrá de lo necesario para la conservación de los alimentos, el 

personal portará uniforme sencillo y atenderá a los clientes adecuadamente.  

 

Clase C: Aquellos en donde su capacidad de espacio es muy reducida, no tienen el 

equipo necesario para realizar sus actividades, el personal de servicio no está uniformado 

ni capacitado, no cuentan con mantelería. Su mobiliario es patrocinado y su carta es 

sencilla, si cuentan con ella. Esta clasificación se realizará con la finalidad de identificar 

los problemas más comunes que se presentan con dichas plagas.  

 

Para que la muestra cumpliera con el criterio de aleatoriedad, se eligió un 

restaurante sí y uno no de los encontrados a nuestro paso. Se determinó administrar las 

observaciones en los horarios de servicio de alimentos que ofrecen dichos restaurantes. 

En la mayoría de ellos se ingresó como un comensal más con la finalidad de examinar 

cada detalle a la perfección. 

 

 



3.2 Material.   

 

 

Se utilizó el diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de 

Ishikawa o diagrama de espina de pescado por el parecido con el esqueleto de un 

pescado. Es una representación de varios elementos (causas) de un sistema que pueden 

contribuir a un problema (efecto). Desarrollado en 1943 por el profesor Kaoru Ishikawa 

en Tokio. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para 

desarrollar un plan de recolección de datos (Ishikawa, 1986). 

 

Se optó por este diagrama debido a que se puede utilizar fácilmente para 

identificar las posibles causas de los problemas con plagas a los que se enfrentan los 

restaurantes del centro de la Ciudad de Puebla (ver apéndice D). 

 

Al utilizar este diagrama fue posible compactar todo el material en una sola hoja 

facilitando la aplicación de las encuestas. Se realizaron siete enfoques claves de plagas 

(plagas más frecuentes, rutas de entrada, plagas visibles, material utilizado en la 

construcción, daños ocasionados, métodos de control y tipo control) con la finalidad de 

descubrir los problemas más frecuentes a los que se enfrentan dichos establecimientos. 

 

 

 

 



 

3.3 Procedimiento.   

 

 

El instrumento de evaluación se aplicó a un total de 35 restaurantes, los datos se 

obtuvieron a través de entrevistas personales y evaluación directa del establecimiento en 

horas pico. Los datos se recopilaron a mediados del mes de septiembre del 2003. Se trató 

de obtener la información lo más confiable posible, por ello se aseguró a los gerentes de 

los restaurantes que la información obtenida es totalmente confidencial y al mismo 

tiempo compartir los resultados globales obtenidos con la finalidad de descubrir los 

problemas más comunes a los que se enfrentan con respecto a las plagas y poder 

solucionar de la mejor manera posible los problemas que ocasionan las plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


