
CAPÍTULO III 
 
 
 

Metodología 
 

 
La metodología aplicada a esta investigación se dividió en dos partes: 

 En la primera parte de la investigación se averiguó sobre los métodos y 

productos desinfectantes que se utilizan en restaurantes de la Avenida Juárez de la 

ciudad de Puebla. Además se obtuvieron y analizaron muestras de vegetales de hojas 

verdes que se consumen crudos obtenidos de dichos restaurantes, a los cuales se  

realizaron análisis microbiológicos en el laboratorio de Ingeniería en Alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla.  

 En la segunda parte de la investigación se analizaron los diferentes productos 

desinfectantes que comúnmente se utilizan en los restaurantes de Puebla con la finalidad 

de conocer su eficacia en la eliminación de microorganismos patógenos, aplicando el 

procedimiento y especificaciones que indica cada uno de los proveedores de los 

desinfectantes sobre vegetales que se consumen crudos.   

  Al igual que en la primera parte se realizaron análisis microbiológicos de los 

vegetales que se desinfectaron, para la comparación de mecanismos indicadores entre 

las muestras obtenidas de los restaurantes de la Avenida Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Tipo de Investigación 
 

 
En  este estudio se aplicó el método descriptivo y como lo menciona Mendenhall y 

Reinmuth (1981) es el método usado para describir conjuntos de datos numéricos y 

gráficos, que son útiles no solo para propósitos descriptivos sino también para hacer 

inferencias. Empleándose en los métodos de desinfección aplicados por los restaurantes, 

por otro lado, en la fase experimental se aplicó el método cuantitativo, en la preparación 

de los desinfectantes, así como para la cuantificación de las bacterias presentes.   

 El método cuantitativo se designa por el procedimiento utilizado para explicar 

eventos a través de una gran cantidad de datos (Cadilo, 2005).  

 Como se mencionó anteriormente la segunda parte de la investigación se  basó 

en el método experimental, en donde se utilizaron 7 productos  desinfectantes siguiendo 

las especificaciones de cada producto y aplicándolos a vegetales que se obtuvieron de 

diferentes proveedores. Dichos procedimientos se llevaron a cabo en las instalaciones 

del Laboratorio de Alimentos del departamento de Hoteles y Restaurantes, una vez 

teniendo el vegetal desinfectado se tomó la muestra correspondiente colocándola en 

bolsas estériles  y se llevaron al laboratorio de Ingeniería Química de Alimentos, donde 

se realizaron los análisis microbiológicos correspondientes. 

 Con los resultados que se obtendrán al final de la investigación se puedan 

analizar la eficacia de los desinfectantes que se utilizan comúnmente.  

 

 

 

 

 

 



3.2 Muestra 
 
 
3.2.1 Sujetos de estudio 
   
 
Los sujetos de estudio serán los restaurantes seleccionados de la Avenida Juárez de la 

ciudad de Puebla que son: Restaurante & Bar Internacional Juárez 24, Casa Mexicana, 

La Proa, Mi Ciudad, Conservatorio, La Silla, Restaurante Bar Los Agaves, El Rincón de 

las Parrillas, No que no, La Cantina de los Remedios, Fishers, La Tecla, Estancia 

Argentina, Subway y Frutería Guanábana. 

 Dichos restaurantes para efecto de confidencialidad se distinguirán con un número 

de referencia a partir de este punto de la investigación. Estos restaurantes fueron 

elegidos por medio de una muestra por conveniencia o no aleatoria en donde el 

investigador deliberadamente elige los objetos que han de ser estudiados, ya que los 

restaurantes seleccionados dentro de su menú cuentan con platillos que utilizan 

vegetales que se consumen crudos. 

 Como lo menciona  Webster (2000) una muestra “es una parte representativa 

de la población que se selecciona para ser estudiada ya que la población es demasiado 

grande como para analizarla en su totalidad” (pág. 9). 

 La tabla 3.2.1 indica por medio de números el restaurante representado, el 

desinfectante que utilizan y además de mostrar el tipo de muestra que fue recolectada, 

se puede observar que aparte de vegetales de hoja que se consumen crudos se 

obtuvieron muestras de fresa, rábano y hierba buena. La parte donde se encuentran las 

letras N/A, no se obtuvo muestra debido a políticas internas del establecimiento. 

 

 



Tabla 3.2.1 Lista de los restaurantes seleccionados por conveniencia y la muestra 

obtenida. 

 
 

Restaurante  1 2 3 4 5 

Muestra Lechuga     
Cilantro Fresa Cilantro 

Lechuga     
Hierba-
Buena 

Lechuga 

Desinfectante Citrus 21 Cloro Microdyn Cloro al 6% Yodo 

      

Restaurante  6 7 8 9 10 

Muestra Lechuga N/A Cilantro N/A Lechuga 

Desinfectante Microdyn Yodo Microdin Germodyn Cloro 

      

Restaurante  11 12 13 14 15 

Muestra Lechuga Lechuga Lechuga    
Rabano 

Lechuga     
Cilantro 

Lechuga 
Espinaca 

Desinfectante Yodo Microdyn Citridyn Yodo Microdyn 

 
Fuente: Elaboración Propia 
N/A: No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2 Objetos de estudio 
 
 
Los objetos de estudio fueron las muestras de vegetales que se obtuvieron de los 

restaurantes para su análisis microbiológico. Por otro lado también consistieron  como 

objetos de estudio los desinfectantes comúnmente utilizados en los restaurantes de 

Puebla y los vegetales que se obtuvieron de los diferentes proveedores que son: Central 

de Abastos, Sam´s Club y Supermercado (Comercial Mexicana).  

 Los desinfectantes utilizados que se obtuvieron del supermercado son los 

siguientes: Microdyn y Backers & Chefs; mientras que el Dióxido de cloro (CLO2 ), 

Yodo, vinagre, agua ozonizada y el Nicon PQ se obtuvieron del laboratorio de 

alimentos de la Universidad de la Américas Puebla. Específicamente el yodo se obtuvo 

de la cafetería de dicha Universidad. El total de los desinfectantes utilizados fue de 

siete. 

 A continuación se ilustran los desinfectantes empleados.  

 

 

                    

Figura  1  Backers & Chef y Microdyn                                 Figura  2   Dióxido de Cloro  
Fuente: elaboración propia                                                    Fuente: elaboración propia                            
 

 
 
 



 

 

                         

  Figura  3  Yodo cafetería                                                      Figura  4  Vinagre Backers & Chefs  
  Fuente: elaboración propia                                                    Fuente: elaboración propia                                       
 

 

 

 

                                               

 Figura  5  Agua ozonizada                                                    Figura  6  Nicon PQ 
 Fuente: elaboración propia                                                     Fuente: elaboración propia                                        
 

 

 

 



 La Tabla 3.2.2 permite identificar a los vegetales utilizados y desinfectantes 

más comunes en algunos productos de los establecimientos antes mencionados. El 

símbolo (*) representa aquellos en donde se aplicó una prueba de desinfección, las letras 

N/A (no aplica) indican las muestras en las que no se realizó dicho proceso, debido a 

que en el empaque de la espinaca “Popeye” indicaba que ya contaba con un proceso de 

desinfección. (figura siete y ocho, después de la tabla). Por otro lado, se efectuaron 

pruebas con el desinfectante Bakers & Chef usando 2 concentraciones diferentes con el 

propósito de evaluar las dos concentraciones. 

 Tabla 3.2.2 Indica el tipo de proveedor de vegetal y desinfectantes utilizado. 

Fuente: elaboración propia 

 

   MUESTRA Sin 
Desinfectar 

Dióxido 
de 

cloro 
B&C Microdyn Yodo 

Yodo 
con 

vinagre

Nicon 
PQ Ozono B&C al  

0,052%
B&C al   
0,41% 

Supermercdo 
Lechuga        

La alameda 
* * * * * * * * N/A N/A 

Supermercado 
Cilantro * * * * * * * * N/A N/A 

Supermercado 
Espinaca * * * * * * * * N/A N/A 

Sams Espinaca 
Popeye * N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Sams Lechuga 
Fresh Garden * * * * * * * * N/A N/A 

Sams Lechuga 
Nutribits * * * * * * * * N/A N/A 

Sams Lechuga 
Mr Lucky * * * * * * * * N/A N/A 

Central 
Lechuga 
Italiana 

* * * * * * * * N/A N/A 

Central 
Lechuga 
Guinda 

* * * * * * * * * * 

Central 
Lechuga 
Romana 

* * * * * * * * N/A N/A 

Central Cilantro * * * * * * * * N/A N/A 

Central 
Espinaca * * * * * * * * * * 



                           
Figura  7  Espinaca Popeye Sam´s Club I                                 Figura  8   Espinaca Popeye Sam´s Club II                  
Fuente: elaboración propia                                                        Fuente: elaboración propia            
 
  
 

3.3 Instrumento 
 
 

Para empezar a desarrollar la primera parte de la investigación fue necesaria la 

aplicación de una guía de encuesta para conocer la experiencia y conocimientos de las 

personas que trabajan en los restaurantes, conocer también el método de desinfección de 

los vegetales que se consumen crudos,  los diferentes productos que se utilizan para la 

desinfección y la  recolección de diferentes muestras para su análisis microbiológico.   

 Según Malhotra (1997) “una entrevista es la recolección de datos por parte de 

los consultados en un conjunto especifico de preguntas”. (p.318); de acuerdo a esta 

definición, se realizó una entrevista personal que ayudó a conocer de manera clara y 

oportuna la metodología aplicada para la desinfección de vegetales que se comen crudos 

por los restaurantes seleccionados, de esta manera los encuestados respondieron con sus 

propias palabras a las preguntas realizadas con la libertad de profundizar en el tema, así 

como conocer la reacción de los encuestados (véase anexo 1).  

 

 

 



3.4 Procedimiento 
 

 
 
3.4.1 Primera parte de la investigación 
 
 
Como se mencionó anteriormente se efectuó una investigación seleccionando por 

conveniencia o de manera no aleatoria a 15 restaurantes ubicados en la Avenida Juárez 

de la ciudad de Puebla, los cuales cuentan entre sus platillos vegetales de hojas verdes 

que se consumen crudos. Dichos restaurantes fueron elegidos por la necesidad de que 

cuenten con un proceso óptimo de desinfección de los alimentos, de manera que se 

prevenga posibles enfermedades gastrointestinales en el turismo nacional y extranjero 

que solicitan sus servicios.  

 Para llevar a cabo el proyecto de investigación en los restaurantes antes 

mencionados se realizaron tres visitas en el mes de febrero del 2006 con la finalidad de 

aplicar los cuestionarios y obtener las muestras de vegetales que se analizaron en el 

Laboratorio de Ingeniería Química de Alimentos de la Universidad de las Américas 

Puebla. 

 Las entrevistas fueron de forma personal dentro de los  restaurantes 

seleccionados, y se realizaron a los responsables tales como: chefs, gerente y cocineros, 

después de que se contesto la guía de encuesta se pidieron las muestras de algún vegetal 

crudo previamente desinfectado y listo para su consumo, las cuales se obtuvieron dentro 

de las cocinas de los restaurantes, permitiéndonos  tomar la muestra necesaria para la 

investigación.   

 Los entrevistados explicaron el proceso de desinfección que reciben los 

vegetales, desde la recepción del producto hasta que esta listo para su consumo, cabe 

señalar que el proceso es muy similar entre los restaurantes siendo estos los siguientes 

pasos:  



 La recepción del producto en la cual se observó que se lleva acabo un proceso 

de aceptación como lo señala Webster (2000) “el cual implica tomar una muestra 

aleatoria de los productos existentes para determinar si se debe aceptar o rechazar todo 

el envío o el lote” (p. 8).  

 El siguiente paso consistió en la selección y separación de las partes 

maltratadas de los vegetales siendo estas eliminadas. Posteriormente el producto es 

lavado bajo el chorro de agua a presión, dentro de la zona de lavado o fregaderos dentro 

de las cocinas de los restaurantes, o en lavabos que se encontraban en un costado de 

estas. De ahí que los vegetales ya lavados pasan por el proceso de desinfección en 

donde cada entrevistado explicó el método utilizado dentro del restaurante, 

especificando el tipo de desinfectante, la cantidad utilizada y el tiempo de aplicación.  

 Por último los vegetales eran colocados en refractarios de acero o de plástico 

en la estación donde el chef o cocineros preparan o montan los platillos. Bajo las 

instrucciones de la encargada del Laboratorio de Microbiología de Ingeniería Química 

de Alimentos M.C. Angélica Santiesteban López, las muestras se recolectaron de la 

siguiente forma: era preciso contar con las manos limpias, se utilizaron guantes de látex 

para la toma de la muestra (vegetal en condiciones estériles), se colocaron las muestras, 

no menos de 10 gr., en una bolsa esterilizada marca Nasco WHIRL-PAK®, y las bolsa 

con las muestras se colocaron en una hielera a una temperatura de 4 °C para su 

transporte. 

 
 



                   
                      Figura  9  Muestras 
                      Fuente: elaboración propia 
 
 
3.4.1.1 Visitas realizadas a restaurantes 
 
 
 La primera visita fue realizada el 9 de febrero del 2006, en donde se efectuaron  

cinco cuestionarios a cinco restaurantes seleccionados al azar y se obtuvieron las 

siguientes muestras: cuatro muestras de lechuga, dos muestras de cilantro, una muestra 

de fresa y una muestra de hierba buena de vegetales crudos listos para consumir.  

 La segunda visita realizada fue  el día 16 del febrero del 2006, donde se 

aplicaron cinco encuestas a otros cinco restaurantes pero solo se obtuvieron tres 

muestras de vegetales tales como: dos muestras de lechuga y una muestra de cilantro. 

Ya que por políticas internas dos de los restaurantes seleccionados no permite facilitar 

este tipo de muestras.   

 Por último en la tercera visita, el 23 de febrero del 2006 se aplicaron cinco 

encuestas y se obtuvieron ocho muestras de vegetales en total de las cuales: cinco 

muestras eran de lechuga, una de rábano, una de cilantro y una de espinaca (véase tabla 

3.2.1). 



 Las muestras obtenidas de los restaurantes fueron entregadas al laboratorio 

dentro del rango de 24 horas en condiciones de refrigeración para su entrega según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994. (sección: apéndice b)  

 Se acordó con los restaurantes el proporcionarles al término de la 

investigación  los resultados con relación a su efectividad, el método de desinfección 

más conveniente y el costo de los diferentes productos desinfectantes. 

  
 
 
3.4.2 Segunda parte de la investigación 
 
 
 En esta parte se realizaron pruebas de desinfección a vegetales como: lechuga, 

espinaca y cilantro, usando los desinfectantes mas comunes tales como: dióxido de 

cloro, Backers & Chefs, Microdyn, yodo, y en otros casos desinfectantes recomendados 

en los restaurantes como: yodo con vinagre, ozono y Nicon PQ. Los vegetales se 

obtuvieron de la Central de Abastos y Sam’s Club y Supermercado, como se mencionó 

anteriormente. 

 

                   

                      Figura  10  Desinfección Dióxido de Cloro 
                      Fuente: elaboración propia 
 
 



 El proceso de desinfección que se aplicó a los vegetales, se llevó a cabo bajo 

las especificaciones de cada producto desinfectante en cuanto a la cantidad y tiempo de 

aplicación para mandarlos posteriormente a su análisis microbiológico en el laboratorio 

de proyectos e Investigación Alimentos y Agua de la Universidad de las Américas 

Puebla. Dichos análisis fueron realizados y supervisados por la M.C. Angélica 

Santiesteban L. 

 Los vegetales se lavaron según la Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-

1994, que se explica de la siguiente manera:  

Los alimentos de origen vegetal se deben lavar con agua, jabón, estropajo 

o cepillo según el caso; se deben desinfectar con yodo, cloro, plata 

coloidal o cualquier otro desinfectante que tenga el registro de la 

dependencia competente. De acuerdo al producto que se emplee, se 

deben cumplir estrictamente con las instrucciones señaladas por el 

fabricante. 

 Los diferentes vegetales obtenidos de Sam´s Club, solo uno describía en el 

empaque,  que constaba con un proceso de  desinfección y estaba lista para su consumo, 

los demás se lavaron sin importar sus  características como: precio, forma de riego, 

cultivo, selección, empaque, transporte y venta al público. De igual manera se laboró 

con los vegetales obtenidos por el Supermercado y Central de Abastos, en estos últimos 

se observó que contenían más tierra y se encontraban sucios. 

 Las evaluaciones experimentales se llevaron a cabo en tres días diferentes por 

razones de tiempo y espacio, tanto del laboratorio de Alimentos del Departamento de 

Hoteles y Restaurantes como el de Ingeniería Química en Alimentos.  

 
 
 
 



3.4.2.1 Pruebas de desinfección 
 
 
Como se vio en la tabla 3.2.2 de las muestras de vegetales y diferentes desinfectantes 

(véase pág. 37), el día lunes 13 de marzo del 2006, se llevaron a cabo cuatro pruebas de 

desinfección. La primera consistió en tomar 12 muestras de vegetales en las cuales no se 

realizó ningún método de desinfección lo que permitió identificar que tan sucios o 

contaminados pueden llegar a estar los vegetales que los proveedores ofrecen a sus 

clientes.  

 En las tres pruebas restantes se utilizaron los desinfectantes Microdyn, 

Backers & Chefs y Dióxido de Cloro, y solo se evaluaron 11 muestras de vegetales 

diferentes antes mencionados, ya que una de las muestras la espinaca marca “Popeye” 

de Sam´s club específica en su empaque que consta de un proceso de desinfección y 

está lista para su consumo. 

 Para realizar las pruebas de desinfección en el laboratorio de alimentos, se 

establecieron tres mesas de trabajo, en la primera  se colocaron los vegetales con un 

orden según su procedencia, siendo los primeros los del Supermercado, posteriormente 

Sam´s Club y finalmente los de la Central de Abastos, separando con un cuchillo “chef” 

la parte del vegetal con la que se trabajó,  y seleccionando aleatoriamente hojas del 

centro y de la parte exterior del vegetal, aproximadamente 10 g., cabe señalar que las 

hojas maltratadas del exterior se eliminaron como lo hace cualquier restaurante de este 

estudio. 

 Posteriormente en la segunda mesa con lavabo o tarja, las hojas seleccionadas 

se lavaron una por una de ambos lados al chorro de agua a presión para eliminar el 

exceso de materia orgánica de la cosecha así como de otros contaminantes físicos, 

posteriormente se remojaron en un refractario de acero con capacidad para 10 litros en 

agua limpia, de ahí que  se eliminara el exceso de agua sacudiéndolas. El agua del 



refractario donde se enjuagaron se cambio con cada muestra de vegetal, para 

proporcionar la mayor limpieza posible de la muestra, lo importante de esta práctica fue 

que el agua se reciclo. 

 En la tercera mesa que se ocupó en el laboratorio, se colocaron las hojas de los 

vegetales ya limpios, en recipientes de acero inoxidable con una capacidad aproximada 

de 400 mL. con la solución del desinfectante previamente preparada en una jarra 

medidora con una capacidad de 4 lts. La medida de la solución desinfectante se tomó 

con una pipeta graduada de 1 mL. o 5 mL. Estos utensilios fueron lavados previamente. 

Además se verificó que la solución con el desinfectante cubriera por completo los 

vegetales, sin embargo, es muy difícil por la estructura de las hojas que se acomoden en 

el recipiente o por ejemplo en el caso del cilantro este flotaba dejando la parte posterior 

casi al descubierto, con lo cual se tenía que sumergir con apoyo de la pipeta para que se 

cubriera por completo de la solución.  

 Después de tomar el tiempo que el producto desinfectante especifica, las 

muestras se secaron lo mejor posible con papel absorbente y se introdujeron en bolsas 

esterilizadas marca Nasco WHIRL-PAK®, e inmediatamente se trasladaron en 

condiciones de refrigeración al Laboratorio de Ingeniería Química en Alimentos, con la 

M.C. Angélica Santiesteban L. para su análisis microbiológico.  

 Al día siguiente se obtuvo el recuento de coniformes totales y fecales de las 

cuatro pruebas realizadas y se tomaron fotografías a cada una de las muestras.  

 El segundo día que se aplicaron las evaluaciones con los desinfectantes fueron 

realizadas el día jueves 16 de marzo del 2006, el proceso de lavado y desinfección se 

aplicó de la misma forma que en la primera parte descrita anteriormente, a los 11 

vegetales ahora con diferentes productos desinfectantes los cuales fueron: yodo, yodo 

con vinagre y Nicon PQ.  



 El yodo marca Microkill saneador multiusos que se utilizó para la 

desinfección, se obtuvo a través de la cafetería de la Universidad de las Américas 

Puebla, como se mencionó anteriormente, ya que este es el que se utiliza en el proceso 

de desinfección de los vegetales que se ofrecen en dicha cafetería. El vinagre utilizado 

fue de la marca Backers & Chefs de alcohol (agua y ácido acético), se utilizaron dos 

cucharadas soperas (5 mL c/u) por litro de agua, por lo que se añadieron ocho 

cucharadas soperas por los cuatro litros de agua de la jarra medidora para la solución 

desinfectante.  

 Al igual que la primera muestra al terminar la desinfección se colocaron en 

dichas bolsas estériles y las muestras se entregaron al laboratorio para su análisis 

microbiológico.  

 El día viernes 17 de marzo del 2006, se realizaron las últimas evaluaciones de 

desinfección, se utilizó agua ozonizada (5 l. aproximadamente), agua proporcionada por 

parte de la profesora de tiempo completo y encargada del Laboratorio de alimentos del 

departamento de Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las 

Américas Puebla, María Armida Patricia Porras L.  

 Además de volver a realizar  cuatro pruebas de desinfección con el producto 

Backers & Chef pero ahora con una concentración diferente de 0,052 % (presentación 

de 1 litro) y 0,41 % (presentación de gotero) sobre espinaca y lechuga de la Central de 

Abastos. Con la finalidad de comprobar cual de las dos presentaciones de este 

desinfectante es más efectiva. 

 

 

 



 El día miércoles 22 de marzo de 2006 se acudió al Laboratorio de Ingeniería 

en Alimentos para tomar el recuento de mesófilos y coliformes totales y fecales de la 

segunda y tercera muestra, los cuales fueron eliminados con la desinfección y el 

recuento de las Bacterias Mesófilas Aerobias (BMA), fue disminuido y en algunos 

casos se eliminaron,  del mismo modo se tomaron fotografías a cada una de las muestras 

obtenidas.   

 

Figura  11 Conteo de mesófilos 
Fuente: elaboración propia 
 

 De esta manera se finalizó con el método experimental que se aplicó a los 

diferentes productos desinfectantes que comúnmente se utilizan en la industria 

restaurantera  con la finalidad de poder comparar y comprobar tanto el desempeño y 

eficacia del desinfectante, por medio del recuento microbiológico realizado en dicho 

laboratorio.  

 
 


