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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

La finalidad del Distintivo H supone un estímulo permanente hacia la mejora de la

calidad en el servicio ofrecido por los restaurantes, para el desplazamiento del

establecimiento a un nivel superior. Sin embargo, como pretender alcanzar dicho

desplazamiento, si no se tiene siquiera un conocimiento básico sobre sanidad e higiene en

alimentos y mucho menos sobre el Distintivo H como tal.

5.1 CONCLUSIONES

En base a los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se concluye que los

establecimientos fijos que ofrecen alimentos, en su mayoría, incurren en una vasta variedad

de prácticas inadecuadas en el manejo de los alimentos, considerando las respuestas
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obtenidas mediante las preguntas de la primera parte  del cuestionario, ya  descritas en el

capítulo IV, lo que demuestra un nivel muy bajo de conocimientos sobre sanidad e higiene

de los alimentos.

En relación al segundo objetivo planteado sobre el conocimiento que se tiene del

Distintivo H se concluye que, si bien la mayoría de la gente dentro del medio ha escuchado

de éste, no es más que una idea vaga lo que se tiene sobre el mismo. Ya que al preguntar

acerca del proceso, los requisitos y los costos, no demostraron tener un conocimiento

preciso, al punto de llegar a la contradicción en sus respuestas. Con lo cual se puede

afirmar que el nivel de conocimiento sobre el Distintivo H y otras normas relacionadas es

mínimo.

Respecto del interés que se tiene sobre la obtención del Distintivo H, se observó que,

con excepción de 4 restaurantes, que lo consideran como un eslogan publicitario, a todos

los establecimientos les interesa contar con éste, aun cuando no tienen una idea clara sobre

él y desconocen los requisitos para su obtención, siendo un tanto irónico el hecho de que se

tiene un conocimiento, tal vez no preciso, pero presente de los beneficios que éste puede

generarles.

Como respuesta al último objetivo específico, el cual habla sobre las fallas que se han

tenido para promover la aplicación del Distintivo H, se identificó que la principal ha sido,

la falta de acciones por parte de los organismos creadores que dicen estar interesados en su

aplicación.
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La difusión del distintivo H no ha sido ni suficiente, ni creativa como para despertar el

interés y la responsabilidad que implica el manejo higiénico de los alimentos por parte de

los restauranteros. Todo esto pudiéndose observar en las respuestas dadas por los

encuestados a las preguntas sobre, si existe falta de información acerca del Distintivo H, el

lugar de donde procede su conocimiento sobre éste, y del lugar donde el personal ha

recibido  cursos sobre las BPHS.

Finalmente, estos 4 objetivos específicos responden por si mismos el objetivo general,

el cual pretende responder las causas por las cuales los restaurantes no cuentan con la

certificación del Distintivo H en la Avenida Juárez, pudiéndose resumir en la falta de

conocimiento sobre éste, derivado de las fallas en su promoción por parte de los

organismos interesados en su aplicación, aun cuando los restaurantes afirman estar

interesados en la certificación.

Con lo cual se pudo desechar la idea de que posiblemente la apatía fuera la razón por la

cual los establecimientos no se certificaran con dicho distintivo.

Desde el punto de vista personal, tomando en cuenta las prácticas que se llevan a cabo

en la mayoría de los restaurantes, resultaría sumamente difícil imponer prácticas totalmente

diferentes a las ya existentes, e implantar una cultura sobre la sanidad e higiene en los

alimentos de la noche a la mañana, y peor aún modificar la estructura, instalaciones y

equipamiento con el que ya cuentan los establecimientos que permita la adecuada
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aplicación de la norma F-605-NORMEX-2000, pero a base de esfuerzo y constancia se

puede lograr, ya que es un esfuerzo que daría frutos.

Lo que es importante destacar, es que serían pocos los restaurantes que tendrían la

solvencia y/o la disposición para invertir en un programa tan costoso como es el del

Distintivo H, ya que no sólo se incurre en el gasto de la certificación, sino que se convierte

en un gasto constante durante la vigencia de ésta, y posteriormente si se está interesado en

el refrendo. Pues si bien, los restauranteros se dicen estar interesados, desconocen los

procedimientos y costos para su obtención, lo que muy probablemente los desalentaría.

5.2 PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA CERTIFICACIÓN DEL

DISTINTIVO H EN RESTAURANTES.

La mejora continua es una cultura, una forma de vida o de conducta de las personas o

de las organizaciones en donde ellas no se permiten estar sin mejorar. Una manera de

implantar esta cultura, al igual que muchas otras, tiene que ver con el proceder de los altos

directivos y de la forma en que estas conductas se hagan visibles a todos los integrantes de

la organización. Crear la cultura y enraizarla en una organización puede llevar mucho

tiempo, pero entre más temprano se inicie más pronto se podrán ver los resultados.

Mediante la información obtenida, se presenta una propuesta dirigida a los organismos

interesados en la certificación de los diferentes tipos de establecimientos fijos de servicio
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de alimentos con el Distintivo H. El propósito es dar a conocer lo que los restauranteros

consideran necesario para interesarse por éste.

A continuación se presentan los aspectos que se consideran más importantes y viables

para llevarse a cabo:

• Existe una página web especial de fácil acceso sobre el Distintivo H

(www.distintivoh.com), sin embargo contiene información no actualizada desde el

2001, las ligas están inactivas y existe información empalmada que impide su

lectura.

Es por ello que se propone la modificación  de esta página web, para que se ofrezca

información completa,  actualizada y clara de los procedimientos, requisitos, costos

e información en general del Distintivo H.

También se sugiere la realización de un estudio para conocer los buscadores más

utilizados de internet en la ciudad de Puebla, con el fin de registrar la página en

dichos buscadores para que cuando el usuario haga una búsqueda del Distintivo H,

esta página aparezca como el primer resultado o por lo menos dentro de los 5

primeros.

Además resultaría sumamente beneficioso el hecho de que la página contara con la

opción de realizar una auto-evaluación en línea, sin cargo alguno, mediante la cual
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el interesado pudiera responder la lista de verificación y al final obtener un

resultado sobre el grado con el que cumple con los lineamientos del Distintivo H,

comentarios y sugerencias para mejorar.

Debido a que el portal de SECTUR es visitado por turistas y visitantes como guía

durante su estancia en la ciudad de Puebla, es importante que la página se mantenga

actualizada, ya que actualmente no cumple con esta característica.

• Se propone la realización de spots publicitarios en los medios de comunicación

masivos, con el fin de lograr dos objetivos:

1. Que la población en general haga conciencia de la importancia que tiene el

consumir alimentos en lugares seguros avalados por normas y programas como el

Distintivo H.

2. Dar a conocer los restaurantes que cuentan con la certificación, para

promoverlos, y de esta manera incentivarlos a refrendar; además de que otros

restaurantes noten los beneficios que la certificación les puede generar.

• De acuerdo con opiniones de los mismos restauranteros, se propone que los

organismos correspondientes realicen visitas frecuentes a los establecimientos para

que éstos se vean presionados, le tomen interés y le den la importancia adecuada al

manejo higiénico de los alimentos mediante la aplicación de la norma NMX-F-605-

NORMEX-2000.
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• Ya que la mayoría de los restaurantes están afiliados a CANIRAC y pagan una

cuota por afiliación, este organismo debería de dar cursos de calidad que

verdaderamente ayudaran a los restaurantes a prepararse para la certificación.

• La Secretaría de Salubridad ofrece cursos para dar a conocer las normas existentes

sobre sanidad e higiene de los alimentos, sin embargo, estos cursos dejan mucho

que desear, ya que son sumamente superfluos. Esta afirmación se realiza basándose

en la experiencia personal, al haber tomado cursos en esta dependencia. Además de

que, al pedir información más detallada sobre sus normas y el Distintivo H, se

mostró desconocimiento de las mismas por parte de las personas que trabajan en

ella.

Es por eso que se sugiere que al igual que en CANIRAC, se creen cursos de calidad

en donde se haga notar el interés de estos organismos por la salud pública.

• Se propone que la norma NMX-f-605-NORMEX-2000 se publique en internet, para

que se tenga acceso a su consulta sin ningún inconveniente.

• Finalmente se considera que el mayor problema radica en que no sólo no ha sido

creativa su difusión, sino que la aplicación de la norma resulta complicada y costosa

para la mayoría de los establecimientos, por lo que no sólo es importante lograr

despertar el interés de los restauranteros por obtener la certificación, sino que

también se reduzcan los costos para no desmotivar a su obtención.


