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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se vació la 

información obtenida mediante los cuestionarios en el programa estadístico Minitab, para su 

análisis e interpretación. Además, se realizaron gráficas en el programa Excel, para una 

mejor comprensión de los resultados. 

 

Se presentan los resultados en orden, partiendo de las prácticas de higiene y sanidad  con 

las que se opera en cada establecimiento encuestado; y posteriormente, se presentan los 

resultados relacionados con el conocimiento e interés que los restauranteros tienen en 

relación al Distintivo H.  
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Finalmente se identifican las fallas en las que, desde el punto de vista de los 

restauranteros, han incurrido los organismos encargados del Distintivo H,  y que han 

provocado que sean pocos los establecimientos certificados. 

 

El estudio esta basado sobre una muestra de 27 restaurantes, y a continuación se presenta 

el análisis de los resultados sobresalientes, siguiendo el orden establecido en el cuestionario. 

(Consultar Anexo C para ver los resultados en su totalidad). 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PREGUNTAS 

 

¿Qué entiende por higiene?  ¿Qué entiende por sanidad? 

 

Existe una confusión entre los términos de higiene y sanidad, ya que aun cuando son 

conceptos semejantes no se refieren a  lo mismo, lo que se comprueba al observar que  13 

personas dieron la definición de sanidad como la de higiene, y tan sólo 4 personas 

respondieron correctamente, al responder que higiene es limpieza. Por otro lado, 14 de 27 

personas dieron una respuesta incorrecta al definir sanidad, ya que mencionaron que era 

desinfección únicamente. Lo que representa un entendimiento erróneo de los términos. 

 

Sin embargo, todos concuerdan en que la higiene y sanidad son factores importantes 

para el éxito de los establecimientos.   
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¿El personal ha recibido algún tipo de prácticas de higiene? ¿En dónde? 

 

En  21 de 27 restaurantes se dijo que el personal ha recibido cursos sobre prácticas de 

higiene, sin embargo sólo 18 mencionaron el lugar donde se recibieron, siendo en su 

mayoría en el mismo restaurante y en la Secretaría de Salubridad.(Ver gráfica 1). 
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       Gráfica 1. Lugar en donde el personal de los restaurantes encuestados han   
                                             recibido cursos sobre higiene y sanidad de los alimentos. 

 

 

¿Usa termómetros para medir la temperatura de los alimentos durante su recepción? 

 

En esta pregunta se obtuvo que 17 establecimientos siempre emplean un termómetro 

para verificar la temperatura de recepción de los alimentos, por el lado contrario, se tuvo que 

6 nunca emplean dicho instrumento; lo cual implica la posible recepción de alimentos en 

estado potencialmente peligroso. 
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Con el fin de verificar que se realizaba una correcta recepción de los alimentos, y 

comprobar el uso del termómetro, se preguntaron las temperaturas de refrigeración y 

congelación, a lo cual 24 restaurantes contestaron que si las conocían, pero sólo 4 supieron 

dar la temperatura correcta de refrigeración, es decir temperaturas de 4°C máximo; y 6 

restaurantes las de congelación, temperaturas de -18°C como mínimo.  

 

Finalmente al relacionar las preguntas antes descritas, se pudo observar que sólo 2 

establecimientos llevan a cabo buenas prácticas de recepción y almacenamiento de los 

alimentos, en relación a temperaturas. 

 

Es importante destacar que uno de estos 2 establecimientos cuenta con la certificación 

del Distintivo H. 

 

Se concluye que en su mayoría se desconocen las temperaturas correctas para la 

recepción y almacenamiento de los alimentos, lo cual se sustenta en la Tabla 1. 

 

         Tabla 1. Temperaturas de refrigeración y congelación en la recepción y   almacenamiento  
                          de los alimentos empleadas por los establecimientos encuestados. 

. 

       

             

 

 

 

 

 

 Refrigeración  No.Restaurantes   Congelación  No. Restaurantes 
      °C         °C 
      
     -5.0              1              -18         6 
     -4.0              2              -12        1 
      1.0            1              -10         1 
      1.1            1               -5         1 
      4.0            2               -4         1 
      5.0            1               -2         1 
      7.0            1                0         2 
      8.0            1            
     10.0            1             
     30.0            1 
     40.0            1 
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¿Qué sistema de almacenamiento utiliza? ¿Cómo asegura la correcta rotación de los 

productos? 

 

Se obtuvo que 20 establecimientos operan con el sistema de almacenamiento correcto, es 

decir, el sistema PEPS, 4 operan con el sistema UEPS y 3 no contestaron. La segunda 

pregunta mostró que 22 establecimientos aseguran la correcta rotación mediante el 

etiquetado de los productos con la fecha de entrada al almacén. Por lo que se puede decir 

que una gran mayoría de establecimientos operan  con el sistema de almacenamiento 

adecuado, apoyándose del etiquetado de los productos para asegurar la rotación de éstos.  

 

 

¿Cómo almacena las latas para mantener su calidad? 

 

A excepción de tres establecimientos, la respuesta obtenida fue la idónea, ya que 

mantienen las latas a temperatura ambiente para mantener su calidad, justamente como la 

norma menciona que debe hacerse; pues al mantenerlas en refrigeración, se propicia la 

oxidación de las mismas debido al ambiente húmedo. 
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¿Con qué frecuencia lava y desinfecta el equipo como rebanadoras, procesadoras, 

mezcladoras y licuadoras; y las mesas de trabajo? ¿Con qué frecuencia desarma, lava y 

desinfecta los accesorios o partes de los equipos? 

 

El mantener el equipo de trabajo limpio y desinfectado es de suma importancia,  la  

norma marca el periodo en que deben llevarse a cabo dichos procesos. Para el lavado y 

desinfección de equipo como licuadoras se aconseja hacerlo después de cada uso y 17 

establecimientos mencionaron que así lo hacen, mientras que 9 establecimientos lo hacen 

sólo hasta el final de la jornada, lo que puede implicar que se presente una contaminación 

cruzada, y es importante señalar que 1 establecimiento mencionó que lo hace semanalmente, 

lo que implica un alto grado de peligro para los comensales. 

  

En relación al lavado y desinfección de las mesas se establece que sea antes y después de 

cada uso,  lo que 16 establecimientos dijeron llevar a cabo; mientras que 7 dijeron que 

únicamente lo hacen después de cada uso, sin importar que durante uso y uso pudieran 

haberse contaminado; pero más preocupante resulta el hecho de que 2 establecimientos 

hayan respondido que lo hacen sólo al iniciar la jornada, y los 2 establecimientos restantes 

aseguraron hacerlo sólo al final de la jornada. 

 

Finalmente, 9 establecimientos  desarman, lavan y desinfectan los accesorios o partes de 

los  equipos al final de cada jornada como lo marca la norma; mientras que 11 aseguraron 

hacerlo después de cada uso, que aunque no esta mal, resulta poco creíble ya que estando en 



 
Capítulo IV                                                                                             Análisis de Resultados 
 

48 
 

operación esto resulta complicado. Y el extremo es que 7 establecimientos dijeron que lo 

realizan una vez por semana, lo que conlleva una contaminación segura de los alimentos. 

 

 

¿De qué material son las tablas que ocupa para picar o cortar alimentos? 

 

A excepción de 7, todos los establecimientos utilizan tablas de resinas, polietileno de alta 

densidad o estireno, los cuales corresponden a los materiales permitidos por la norma H. El 

uso de tablas de madera no está permitido ya que éstas posibilitan la acumulación de 

residuos de alimentos, así como sus olores y sabores, siendo los 7 establecimientos antes 

mencionados los que utilizan este tipo de tablas. 

 

 

¿Cómo se efectúa la descongelación de los alimentos? 

 

La correcta descongelación de los alimentos debe hacerse por refrigeración, cocción o 

microondas, en caso excepcional se podrá descongelar a chorro de agua potable  a una 

temperatura máxima de 20°C y evitando estancamientos, como se marca en el apartado de 

preparación de alimentos en la norma H. Estas prácticas las llevan a cabo 14 

establecimientos; mientras que 10 erróneamente lo hacen a temperatura ambiente y al 

dejarlo a esta temperatura se favorece el desarrollo de los microorganismos y 1 lo hace con 

agua caliente, lo que no se permite ya que se puede propiciar el crecimiento de 

microorganismos dañinos por encontrarse en la zona de peligro (4°C - 60°C). 
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¿Qué hace con las porciones descongeladas que no se utilizan? 
 

En el apartado 5.11.4 de la norma H, se establece que de ninguna manera podrán 

recongelarse las porciones de alimentos no utilizadas. El frío no destruye los 

microorganismos, solo frena su desarrollo, por lo tanto si al descongelar un alimento los 

microorganismos encuentran las condiciones necesarias, pueden multiplicarse y 

contaminarlo, además de que pierde calidad. Sólo se puede recongelar un alimento cuando 

éste pasa de un estado a otro, por ejemplo de crudo a cocido. Entonces, cuando se 

descongela cualquier alimento, se debe consumirse el mismo día.  

A esta pregunta, 7 establecimientos respondieron que recongelan los alimentos; mientras 

que en 9 establecimientos aseguran que tiran las porciones no utilizadas, lo cual aun cuando 

es correcto, lo óptimo es descongelar únicamente las porciones necesarias como 2 

establecimientos dijeron hacerlo; 8 contestaron que realizan diferentes prácticas como 

donarlas o utilizarlas para la comida de empleados, y finalmente en un restaurante no 

contestaron. 

 

 

¿Conoce alguna norma de sanidad e higiene? ¿Cuál?    

 

De acuerdo con  Drault (2003), una norma es "Un documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido que establece para usos comunes y repetidos, reglas, 

criterios o características para las actividades o sus resultados, que procura la obtención de 

un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado". 
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En 6 restaurantes aceptaron desconocer las normas de sanidad e higiene; 3 no 

contestaron; mientras que en 18 afirmaron tener conocimiento de algunas, sin embargo, al 

preguntarles cuales eran las que conocían sólo 11 hicieron mención de normas establecidas, 

y 6 mostraron desconocimiento de las normas mencionando solamente reglas básicas sobre 

sanidad e higiene, como: lavarse las manos, bañarse, usar alcohol líquido al lavarse las 

manos y contar con paredes de mosaico en la cocina, entre otras.  

 

 

¿Aplica alguna norma de sanidad e higiene? ¿Cuál? 

 

Esta pregunta tiene relación directa con la anterior, ya que si no se tiene conocimiento de 

las normas, obviamente no se aplicarán. Como se mencionó,  6 restaurantes aceptaron 

desconocer las normas, y al preguntarles cuál aplican, 5 respondieron que no aplican alguna 

y 1 no contestó.  

 

El resto de los establecimientos contestaron que efectivamente aplican alguna norma, sin 

embargo al preguntar cuál, sólo 19 respondieron, pero nuevamente hubo una confusión en el 

concepto, ya que 9 volvieron a mencionar sólo reglas básicas de sanidad e higiene, 7 sí 

mencionaron una norma específica, la norma NMX-f-605-NORMEX-2000 y la norma 

NOM-093-ssa1-1994 y 3 simplemente generalizaron con respuestas como varias, todas y las 

de salubridad.  
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¿Ha escuchado acerca del Distintivo H? ¿En dónde? 

 

Con más de una década de existencia, aún existen establecimientos que desconocen la 

certificación del Distintivo H. En este caso, 5 fueron los que aceptaron desconocerla y 2 no 

contestaron, lo que hace pensar que la desconocen de igual forma; mientras que 20 

aseguraron tener conocimiento sobre la existencia de la misma, de los cuales sólo 15 

hicieron mención al lugar donde  escucharon acerca de éste,  (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Establecimientos difusores del Distintivo H señalados por los establecimientos encuestados. 
 

No. de establecimientos En dónde ha escuchado del 

Distintivo H 

3 

3 

2 

1 

1 

5 

En el mismo establecimiento 

Universidad 

Secretaría de Turismo 

Canirac 

Medios de comunicación 

Otros 

 

 

Ya que  CANIRAC es una Institución formada por los Industriales Restauranteros, para 

promover y actuar en beneficio de los intereses del sector, se esperaba que fuera éste uno de 

los  mayores difusores del Distintivo H; sin embargo,  sólo en 1 restaurante mencionaron a 

CANIRAC como el lugar donde habían escuchado sobre el distintivo. Por otro lado, de igual 

manera se esperaba que los restauranteros mencionaran a la Secretaría de Turismo como la 

mayor fuente de información sobre el distintivo, pero sólo 2 establecimientos así lo hicieron. 
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En 3 establecimientos dijeron que habían escuchado acerca del distintivo en la 

universidad, por lo que se puede inferir que en las universidades se está tomando cada vez 

mayor interés por darlo a conocer para que los egresados tengan mayor información sobre 

temas actuales de la industria.  

 

Por último, se mencionó en 3 restaurantes que conocían el distintivo gracias al mismo 

establecimiento, sin embargo no aclararon la manera o si algún organismo en especial se 

encargó de darles un curso o información acerca de él. 

 

 

¿Sabe el costo para la certificación del Distintivo H? ¿Puede dar un costo aproximado? 

 

No hay un  costo exacto para lograr la  certificación del Distintivo H, ya que primero se 

debe contratar a un instructor para que evalúe y realice un proyecto; para posteriormente 

realizar los cambios pertinentes tanto en las instalaciones como en los procesos y llevar a 

cabo la capacitación del personal (lo cual implica también un costo). Después se le debe 

pagar al organismo verificador una cuota, no importando si se aprueba o no la certificación. 

De acuerdo con Victoria Nava Durán, Gerente Técnico - Comercial del Programa H de 

Calidad Mexicana Certificada (CALMECAC), una certificación se encuentra entre 

$4,000.00 y $12,000.00 pesos, estos precios fluctúan de acuerdo al número de cocinas o 

centros de consumo con que cuente un establecimiento. 
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En caso de aprobar la verificación, el personal deberá estar en constante capacitación y 

más aún, si en el establecimiento existe una constante rotación, ya que en cualquier 

momento se podría presentar el inspector, por lo que la continua asesoría del instructor se 

vuelve esencial.  De no aprobar la certificación, las visitas posteriores que el organismo 

verificador  realice para que el establecimiento consiga la certificación tendrán el mismo 

costo que la primera visita. 

 

Cuando un establecimiento  no se siente seguro de solicitar la visita para certificarse, 

puede pedir  pre-visitas, en las cuales recibirá la notificación de los puntos que le faltan por 

cumplir de la norma. Las pre-visitas tienen un costo aproximado de $3,000. 

 

En 16 establecimientos al preguntarles si sabían el costo de la certificación, respondieron 

no tener idea sobre éste. Mientras que 9 dijeron sí conocerlo, aunque sólo 4 se aventuraron a 

decir cual era: 1 mencionó que $8,000, 2 que $10,000 y 1 que $20,000.   

 

 

¿Conoce el proceso y requisitos para obtener la certificación del Distintivo H? 

 

Aun cuando 20 establecimientos dijeron haber escuchado del distintivo, únicamente 15 

dijeron saber el proceso y los requisitos para la certificación, mientras que 12 aceptaron no 

saber, lo que implica que existe un desconocimiento sobre esto.  
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¿Le interesaría contar con la certificación del Distintivo H? ¿Por qué? 

 

La mayoría de los restaurantes aseguraron tener interés en la obtención del Distintivo H, 

las razones principales mencionadas fueron, el aumento en las ganancias, el mejoramiento 

de la imagen del establecimiento, y  el asegurar la salud de los comensales. 

 

Los 4 establecimientos que dijeron no tener interés, basaron su respuesta en que perciben 

al Distintivo H como una norma de estatus, más que como una norma que se interese por la 

salud de los comensales. Además de que perciben el proceso de obtención como complicado 

e inalcanzable por todo tipo de negocio involucrado con la preparación de alimentos. 

 

 

¿Le parece que existe falta de información sobre el Distintivo H? 

 

En 20 establecimientos opinaron  que existe falta de información sobre el Distintivo H, 

mientras que en 7 lo negaron. 

 

74%

26%

falta información
no falta información

 

 
  Gráfica 2. Percepción de la existencia de  información sobre el    
                    Distintivo H
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¿Cuenta con la certificación del Distintivo H? 

 

Esta pregunta no fue hecha en el cuestionario, sin embargo 9 establecimientos 

mencionaron que contaban con la certificación al responder las preguntas: ¿Aplica alguna 

norma de sanidad e higiene? y ¿Le interesaría contar con la certificación del Distintivo H? 

 

Sin embargo al cotejar con la lista de establecimientos efectivamente certificados, sólo 

uno cuenta con ésta dentro del área de estudio.  

 

 

¿Qué propondría para que la industria tomara mayor interés en el Distintivo H? 

 

A continuación se enlistan las propuestas hechas por los establecimientos para tomar 

mayor interés sobre el Distintivo H: 

 

• Mayor publicidad y propaganda 

• Mayor capacitación y cursos para los restaurantes 

• Visitas a los restaurantes para despertar interés  

• Que existan motivantes fiscales 

• Mayor acceso a la información y facilidad para encontrarla 

• Más apoyo por parte de SECTUR y CANIRAC para conocerlo 

• Que fuera alcanzable 

• Congresos o conferencias gratuitas 
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• Fomentar una cultura de sanidad e higiene de los alimentos entre la población, para 

que exijan el Distintivo H en cada establecimiento. 

• Que el Programa H no sea tan estricto en cuestiones de construcción y equipamiento 

mayor. 

 

Cada una de las propuestas anteriores es tomada en cuenta para la elaboración de la 

propuesta dirigida a SECTUR, presentada en el capítulo V  de conclusiones,  para lograr 

que, en un mayor número de establecimientos se tome el interés de certificarse. 

 

Finalmente se pudo notar que existen muchas contradicciones en las respuestas 

obtenidas, como: 

• El 33% de los encuestados dijo contar con el Distintivo H, es decir, 9 de los 27 

restaurantes, sin embargo se pudo observar la invalidez de sus respuestas en un 78% 

(7 de los 9), al mencionarse el uso de tablas de madera para picar los alimentos, la 

descongelación a temperatura ambiente, el recongelamiento de las porciones no 

utilizadas y/o el no uso de termómetros para la recepción de los alimentos. 

• 20 establecimientos mencionaron haber escuchado sobre el Distintivo H, equivalente 

al 74% de la muestra, de los cuales 15 dijeron saber el proceso y los requisitos para 

su certificación, sin embargo sólo 9 dijeron saber tanto el proceso, los requisitos y el 

costo (únicamente 4 dijeron el costo aproximado).   

• A pesar de que el 44% dijo conocer alguna norma sobre sanidad e higiene, el 26% 

específicamente la norma  NMX-F-605-NORMEX-2000, las prácticas que llevan a 

cabo no son las adecuadas. Lo que implica una apatía por las BPSH. 
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• Se notó que en el caso de restaurantes efectivamente certificados y en proceso de 

obtenerlo, el personal no sabe sobre el Distintivo H aun cuando debería estar 

capacitado en éste, si bien no en su totalidad, sí en los lineamientos básicos que 

señala la norma para el área en la que se desempeñan. 

• En el caso de establecimientos que ofrecen pescados y mariscos, el 60% descongelan 

erróneamente los alimentos, al hacerlo a temperatura ambiente.  


