
CAPITULO V 
 
 

Conclusiones 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las guías de encuesta aplicados a los 

restaurantes seleccionados de la Avenida Juárez se obtuvo información sobre los 

diferentes métodos de desinfección aplicados a los vegetales de hojas verdes que se 

consumen crudos los cuales son obtenidos de la Central de Abastos directamente o por 

medio de proveedores que en su mayoría se abastecen de esta, así como de los 

productos desinfectantes más comunes distribuidos por diferentes proveedores. 

 Se observó que en la mayoría de los restaurantes las instalaciones de las 

cocinas no estaban del todo limpias, que las personas que laboran no contaban en 

muchos casos de red para el cabello, no contaban con un uniforme establecido por el 

restaurante, el uso de barba en algunos chefs, al igual que tenían anillos o pulseras, y la 

falta de conocimientos de contaminación cruzada se hacía notar. 

 Cabe señalar que en algunos restaurantes la labor de desinfectar los vegetales 

no era supervisada por el gerente o chef, como consecuencia las concentraciones del 

desinfectante se hacían sin ninguna medida, lo que provocó que se tengan 

concentraciones bajas del desinfectante y no funcione correctamente, también se 

observó que los restaurantes no separan los residuos orgánicos. 

 Algunos factores que pueden afectar la calidad del producto, aparte de una 

mala utilización, pueden ser un mal manejo de los alimentos de origen vegetal, 

contaminación cruzada, la dudosa calidad del agua con la que lavan y desinfectan los 

vegetales, así como de no cuidar que el vegetal ya desinfectado se vuelva a contaminar, 



además de una falta de conocimiento y capacitación sobre buenas practicas higiénicas 

en las cocinas de los restaurantes. 

 En cuanto a las pruebas de desinfección realizadas a las muestras de los 

vegetales obtenidas por los restaurantes se encuentran dos factores primordiales que son 

los causantes de contaminación microbiológica (bacterias mesófilicas aerobias, 

coniformes totales y coniformes fecales) o mecanismos indicadores debido a que el 

personal encargado de desinfectar los vegetales crudos no cuenta con la higiene 

requerida para el manejo de alimentos,  y un uso incorrecto de su desinfectante.  

 Por otro lado el agua con la que se trabaja está contaminada, como se observó 

en las pruebas microbiológicas  hay presencia de materia fecal humana y/o animal lo 

cual no permite que el proceso de desinfección sea el correcto,  ya que como se pudo 

observar muchos de los restaurantes contaminaban el vegetal crudo al enjuagarlo 

nuevamente para quitar exceso o sabor del desinfectante. 

 En los vegetales empleados se encontró que los provenientes de la Central de 

Abastos son los más contaminados con un  42%, siguiéndole los del Supermercado y 

finalizando con los de Sam´s Club, sin embargo esto no  indica que su desinfección sea 

la más efectiva, lo que si influye en los resultados es el tipo de desinfectante utilizado 

con su correspondiente proceso, tiempo y agua. 

 De los desinfectantes aplicados a los vegetales se encontró que tienden a 

eliminar microorganismos independientemente el grado de contaminación con el que 

cuenta el vegetal sin una previa desinfección, de ahí que los más efectivos fueron los 

desinfectantes de nombre Nicon PQ,, yodo y yodo con vinagre siendo el primero el mas 

efectivo en la eliminación de mecanismos indicadores, ya que ninguna de las muestras 

sobrepaso el nivel (150,000) que establece la NOM_093_SSA1_1994. 



 En cuanto al desinfectante Dióxido de cloro (CLO2) los resultados muestran 

que es el menos efectivo ya que de las 11 muestras, el 72% sobrepasan el nivel de 

aceptación antes mencionado.  

 Los desinfectantes Backers & Chef y Microdyn según los resultados obtenidos  

muestran que tuvieron un desempeño en las 11 muestras del 45% en cuanto a su 

efectividad como desinfectante siendo estos los más comerciales y utilizados en los 

restaurantes de la Avenida Juárez. 

 Se encontró que el desinfectante Backers & Chef  a una concentración del 

0,41% (gotero) de plata coloidal resultó ser más efectivo que la de 0,052% (l), 

aplicándose a espinaca y lechuga de la Central de Abastos por ser estas las mas 

contaminadas. 

 Por último el agua ozonizada mostró un 50% de efectividad, esta es más 

efectiva si se aplica al vegetal de modo inmediato. Es difícil hacer una comparación de 

los resultados obtenidos de las pruebas microbiológicas que se realizaron a las muestras 

de los vegetales de los restaurantes con las muestras de los vegetales de los proveedores, 

no obstante que los desinfectantes utilizados en ambas fueron similares o iguales, lo que 

si influye para contar con una buena desinfección es el método y las prácticas higiénicas 

con las que se cuenta al tratar con dichos alimentos. 

 

 

 


