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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de Resultados 

 

 

El objetivo del presente capítulo es mostrar los resultados obtenidos y consiste en tres 

partes. La primera describe los resultados obtenidos de las primeras cuatro visitas al 

restaurante de la reserva ecológica Las Cañadas que forma parte del remanente de 

bosque de niebla, en el estado de Veracruz cerca de Huatusco, en donde se evaluaron 

aspectos administrativos del funcionamiento de la cocina y el restaurante.  

 La segunda parte mostrará la estandarización de las recetas, el cálculo de las 

kilocalorías y los costos de las mismas. Y por último se describe el análisis de los 

resultados que se obtuvieron de las encuestas de evaluación de los alimentos del 

restaurante orgánico realizadas en la última visita. 

 

4.1 Evaluación administrativa del restaurante Las Cañadas. 

  

En la 1° y 2° visita se obtuvieron los siguientes resultados. La reserva esta organizada y 

dirigida por una estructura comunitaria llamada “ecoaldea”, en donde las decisiones son 

tomadas por consenso en “El Consejo de la Ecoaldea”, el cual esta integrado por 7 

coordinadores de las diferentes áreas del proyecto que viven permanente en Las 

Cañadas. 
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 El esquema organizacional de Las Cañadas en la Figura 4.1 indica la jerarquía y 

función del coordinador del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Esquema organizacional de Las Cañadas. 
Elaboración propia. 
 

 La Ecoaldea de Las Cañadas es una pequeña comunidad integrada por 13 

adultos y 7 niños, que comparten responsabilidad y beneficios de este proyecto de vida. 

 Uno de los trabajos que realiza el huerto en conjunto con el restaurante es: 

“Lograr un alto grado de seguridad alimentaria produciendo en el lugar e integrando 

fincas de productores vecinos y de la bioregión”. 

 Las funciones del coordinador del Restaurante; es el jefe de la cocina y se 

encarga de que todos los platillos se procesen adecuadamente, cuidando: su 

temperatura, sabor y presentación. Es además responsable de las cocineras, ayudantes 

de cocina y limpieza. Así como del control de almacén, verificar existencias, calidad y  
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procesos en la cocina y almacén. Verifica la atención, limpieza, cantidad y calidad de 

los alimentos ofrecidos.  

 Los alimentos que se ofrecen son completamente sanos, nutritivos y frescos; la 

dieta es lactoovovegetariana por la combinación de alimentos que se presentan en sus 

menús,  se ofrecen las tres comidas principales y  en cursos se ofrece un coffee break 

entre el desayuno y la comida.  

 Los alimentos que son suministrados por el Huerto biointensivo son especias 

considerando: hojas, tallos, frutos y semillas como: laurel, tomillo, cebollín, entre otros. 

Verduras y leguminosas: calabazas, lechugas, espinacas, maíz, chícharo, entre otras. 

Los productos que se obtienen de la tienda de lácteos son los siguientes: Leche, crema, 

mantequilla, quesos, yogurt y requesón. 

 No hubo ningún resultado de la 3° visita. Por que no permitieron el acceso a las 

instalaciones por exceso de visitantes. 

 La 4° visita corresponde a los resultados de la participación en la elaboración de 

los platillos ofrecidos al grupo del curso de salud holística con un número de personas 

no registrado por el coordinador del restaurante se obtuvo lo siguiente: 

• No hubo planeación y mucha desorganización. 

• No había ningún menú definido. 

 Los menús se decidieron antes de cada comida de acuerdo a los alimentos con 

los que se contaba el almacén, en el huerto y con los que se habían adquirido con 

proveedores de Huatusco.  

 Se obtuvieron los siguientes resultados, en recepción: 

• No hay un acceso independiente para la recepción de mercancías.  

• Acceso directo del huerto. 
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• No hay un área definida para recibir mercancías. 

• No tienen básculas para verificar lo que surte el proveedor. 

En el funcionamiento, organización y manejo de alimentos de recepción: 

• No hay registros de recepción. 

• No utilizan tablas de pesos y especificaciones para los productos. 

• No hay horario para la recepción de la mercancía. 

En instalaciones, funcionamiento y equipo del almacén: 

• No son funcionales las instalaciones.  

• Los estantes son de cemento y están construidos con bases pegadas al 

piso  

• No tiene puerta. 

• Espacio insuficiente para guardar y refrigerar alimentos.  

• Recipientes insuficientes para guardar alimentos. 

• No existen  restricciones para entrar al almacén 

• No usan el método PEPS (Primeras entradas primeras salidas). 

• Algunos productos no están bien conservados principalmente los 

cereales, las harinas y chiles secos. 

• No están separados los utensilios de la cocina de los alimentos.  

• No hay separación por el tipo de alimentos, como: los abarrotes,  cereales 

y harinas, legumbres, verduras y frutas.   
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 Figura 4.2 Vista de la cocina desde la barra de servicio. 

 

En instalaciones, equipo y funcionamiento del área de producción de cocina: 

• La entrada directa del huerto provoca demasiada contaminación de tierra 

en horas de trabajo. 

• El área de lavado es demasiado pequeña. 

• No hay restricción de la entrada de huéspedes. 

• Estufa y horno industrial 

• Se planea sustituir la estufa industrial por un horno envolvente de leña y 

una estufa también de leña llamada “Lorena” que será alternativa para 

disminuir los gastos de energéticos en la cocina. 

• Mesa de trabajo de acero inoxidable para la preparación de alimentos 

fríos. 

• No tienen utensilios de medición. 

• No tienen suficientes blancos. 
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• Parte del plaqué que utilizan los clientes está en estantes sin puertas 

debajo de la barra de cocina. 

• No había cantidad de porciones establecidas. 

• Hubo exceso o falta de alimentos. 

• Improvisación de platillos. 

• El proceso de elaboración fue largo, tedioso y cansado.  

• La producción de las principales comidas es al momento. 

• Los alimentos que sobraron no se guardan. 

• No hay control de temperaturas en la preparación de los alimentos 

• No hay desinfección adecuada de verduras. 

• Los lácteos son los únicos alimentos que se conservan en refrigeración. 

• La limpieza de la cocina y el lavado de los utensilios lo hacen los 

ayudantes. 

 Los resultados sobre métodos de cocción,  recetas y su estandarización: 

• Se termina la cocción de la mayoría de los platos fuertes en el horno. 

• Algunas recetas son únicas, típicas de la región y con ingredientes muy 

característicos y/o que sólo se cosechan en Las Cañadas. El calculó que se 

hizo para las preparación de algunos platillos fue excesivo como con los 

tamales típicos. 

•  Se obtuvieron los gramajes de cada ingrediente de las recetas para la 

estandarización posterior. 
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  En cuanto al personal de cocina, jornadas, horarios y satisfacción en el trabajo 

se obtuvo lo siguiente:   

• Se requirió de una segunda cocinera  para agilizar la producción aún así 

el personal fue insuficiente para la cantidad de trabajo. 

• El sábado fue el día más largo de trabajo debido a que se prepararon las 

tres comidas del día. 

• No hubo cambios de turnos. 

• Las jornadas son de más de 12 horas continuas durante 3 días. 

• Las cocineras se quedan en la reserva cuando hay demasiado trabajo.  

• El personal considera que su salario es justo.  

• El exceso de trabajo hace que las personas no estén a gusto.  

• El personal no estaba de acuerdo con la aplicación de la estandarización 

sin embargo tuvo éxito. 

• El personal se queja de la falta de la disponibilidad de recursos para la 

producción, como es el caso de blancos, alimentos y equipo de cocina. 

• La coordinación se encarga de darles el servicio de transporte. 

 No hay control de los desperdicios que se generan en la cocina. Por lo que se 

peso durante cada comida para saber la cantidad de desperdicio de la producción del 

restaurante. 
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Tabla 4.1 Desperdicios del restaurante orgánico Las Cañadas. 
Elaboración Propia 
  

 En las instalaciones y el equipo del área de servicio: 

• El área de comedor cuenta con 4 mesas, las que se montan con velas, 

jarras de agua, servilletas y canastos de pan o tortillas. 

• Hay estantes a un lado de la barra del buffet donde se acomoda el plaqué. 

 

 

 Figura 4.3 Área de servicio en el restaurante Las Cañadas. 

 

 

 

La merma de un día de producción (Sábado) 

Comidas Desayuno Coffee break Comida Cena 

Gramos 760 2950 4690 2220 
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 En el tipo y manejo del servicio: 

• El tipo de servicio es buffet donde los alimentos se presentan en la barra 

de la cocina. 

• Los clientes se encargan de separar residuos en un recipiente, lavan el 

plaqué que utilizan con jabón biodegradable, después de secarlo, lo 

acomodan en unos estantes junto a la barra del buffet.  

 

 

 Figura 4.4 Área de lavado de plaqué Las Cañadas. 

 

 Como se mencionó en el capítulo anterior durante el verano es casi imposible 

tener el 100% de alimentos orgánicos, por lo que sólo se tuvieron 61% de alimentos 

orgánicos que se incluyeron en los platillos como: algunas verduras, hierbas, 

leguminosas y cereales, lácteos y huevo.    
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4.2 Estandarización, cálculo de calorías y costeo de las recetas. 

 

Se estandarizaron un total de 35 recetas que conforman 7 comidas del menú para un 

curso de 3 días (ver Anexo 2). Se obtuvieron también el total de kilocalorías / 100 grs. 

de cada una como se muestra en la Tabla 4.2, así como el sistema que se empleo. Se 

comprobó que la dieta que siguen los menús del restaurante es lactoovovegetariana.   

 Fue necesario hacer el cálculo de la densidad de los líquidos para poder convertir 

a gramos y calcular las kilocalorías de estos ingredientes. 

 

A: Nombre de la Receta: Torta de papa con champiñones B: Número de la Receta: 18
C: Tamaño de porción: 120 grs D: Número de porción: 22
E: Total de Kcal/100grs: 128 kcal

K/cal x Ing Kcal/100grs Ingredientes

3465 90 Papa* 3850 grs

0 0 Agua 6000 lts

164 40 Cebolla* 410 grs

13 26 Cilantro* 50 grs

664 664 Nuez 100 grs
3008 376 Queso manchego* 800 grs

154 27 Champiñón 570 grs
0 0 Sal 40 grs

Total 7468 5820

* Estos ingredientes son orgánicos producidos en la reserva Las Cañadas.

CÁLCULO DE CALORÍAS

5. Coloque la mezcla comprimiendola en un refractario de 

vidrio y espolvoree el resto del queso.
6. Hornee por 50 min aprox

2. Pique la cebolla en julianas. Pique el cilantro finamente y 
la nuez.
3. Ralle el queso. Mezclelo con la cebolla, el cilantro, los 

champiñones y la nuez con sólo 600 grs de queso.

4. Ralle la papa y revuelva con la mezcla. Sazonar con sal.

Cantidad Procedimiento 

1. Hierva las papa en agua por 50 min

RECETA ESTANDARIZADA

 

Tabla 4.2 Receta estandarizada con cálculo de Kcal.  
Elaboración propia. 
 

 En cada una de las recetas se especifica con un asterisco y una nota al pie de la 

receta que ingredientes son cosechados orgánicamente en el huerto biointensivo y los 

lácteos que se producen en la reserva.   
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 Para costear las recetas estandarizadas fue necesario solicitar los precios de los 

alimentos que se compran para la producción en el restaurante o el precio de los 

alimentos que se cosechan en el huerto. El formato utilizado para el costeo se muestra 

en la Tabla 4.3.  

 

Nombre de la Receta
01/09/2006 TIPOS DE RECETAS
2 Menú <-------------------> 1=Sub-menú
90 2=Menú

8.00$        3=Ambas

166.81$               
1.85$                   
23%

6.15$                   

Precio Sugerido para lograr un 35% del COSTO DE ALIMENTOS 5.30$                  
Precio Sugerido para lograr un 23% del COSTO DE ALIMENTOS 8.06$                  
Precio Sugerido para lograr un 40% del COSTO DE ALIMENTOS 4.63$                  
Precio Sugerido para lograr una ganancia bruta de $ 20 21.85$                

Inventario
Artículo Ingrediente de la receta
Número Cantidad UNIDAD EN LA RECETA Costo de la Unidad Costo extendido

13 Masa para tortillas 6500 grs 0.01$                  45.50$                 

32 Sal 200 grs 0.00$                  0.80$                   
17 Aceite patrona 820 ml 0.01$                  9.02$                   

42 Mantequilla 690 grs 0.07$                  46.00$                 

46 Crema 100 ml 0.03$                  3.10$                   

23 Cacahuate 100 grs 0.06$                  6.00$                   
22 Pepitas peladas gdes 200 grs 0.08$                  16.00$                 

5 ajonjolí 150 grs 0.02$                  3.60$                   
77 Ejotes 300 grs 0.01$                  4.17$                   

81 Calabacita 990 grs 0.01$                  12.77$                 

67 Chile ancho 15 grs 0.07$                  0.98$                   
69 Chile gordo comapeño 5 grs 0.01$                  0.04$                   

1 Agua 4750 ml 0.00$                  3.56$                   
3 Frijol 1000 grs 0.02$                  15.00$                 

32 Sal 70 grs 0.00$                  0.28$                   
Chilalaca* 40 hojas -$                    -$                     
Hoja de Aguacate* 20 hojas -$                    -$                     
* Estos ingredientes se cortan en la reserva ecológica y no generan costo. 

HOJA DE CALCULO - COSTO DE LA RECETA

INFORMACION BASICA DE LA RECETA
Tamales de tlatonile y frijol

Fecha de la Ultima Modificación
Tipo de Receta
Numero de Porciones
Precio Actual en el Menú

INFORMACION SOBRE EL COSTO DE ALIMENTOS

INFORMACION SOBRE PRECIOS DEL MENU

Costo Total de la Receta
Costo por Porción
Costo de la Receta como % del Precio del Menú
Ganancia Bruta

  
Tabla 4.3 De Costo de la receta. 
Elaboración Propia. 
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 La lista de precios que se obtuvo no es suficiente para cubrir las necesidades del 

restaurante, por lo que sólo se incluyeron en el inventario los productos y alimentos que 

se utilizaron en las recetas estandarizadas. Los alimentos orgánicos que producen en el 

huerto están 50% por encima del costo de los alimentos convencionales. Este es el costo 

adicional que el restaurante paga por la compra de productos al huerto biointensivo por 

ser cosechados orgánicamente y debido a que la producción no es en gran escala.  

 Los costos de todos los menús no se pudieron obtener debido a que no se tenían 

todas las recetas que utilizan en el restaurante. Se costearon un total de 35 recetas 

estandarizadas (véase Anexo 3). Algunos ingredientes como se muestra en la Tabla 4.3 

no generan ningún costo como la chilalaca y la hoja de aguacate, entre otros; porque son 

cortados del huerto ó son parte de la vegetación de Las Cañadas.  

 En algunos casos no se obtuvo el tamaño de porciones que rinde la receta porque 

no fue posible pesar las porciones servidas. Específicamente en el pan de naranja, las 

recetas de salsas y aderezos.  

 

4.3 Encuestas de evaluación de los alimentos del restaurante Las Cañadas. 

 

En la ultima fase de la investigación se elaboró un cuestionario que maneja aspectos 

sensoriales y utiliza variables como: sabor, apariencia o presentación, porciones y 

temperatura de los alimentos (véase Anexo 4). Los aspectos nutricionales manejan 

variables como: variedad, combinaciones y el gusto por conocer las calorías de cada 

platillo. Por último la opinión general del restaurante, la edad y el sexo de las personas 

encuestadas. 
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 Una vez encuestados los 29 clientes se realizó la tabla de datos para realizar las 

gráficas en las cuales se observaron las preferencias de lo clientes como se muestra a 

continuación: 

 Los resultados de la Figura 4.5 mostraron que en el sabor de los platillos el 55% 

opinó que es bueno, el 41 % que es muy bueno, el resto dijo que es malo. En la 

apariencia de la comida 41% señalaron que es muy buena y el 48% expresó que es 

buena. El resto expuso que es regular. 

 Las porciones el 76% dijeron que son suficientes, el 14% son regulares y el 10% 

son deficientes. 

 La temperatura de los alimentos el 97% opinó que es adecuada y el resto expresó 

que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 El sabor de los platillos y la apariencia de la comida. 
Elaboración Propia. 
 

 En los aspectos nutricionales se obtuvieron los siguientes resultados: para la 

variedad de los platillos el 52% expuso que es muy buena, el 31% que es buena, el 14 % 

que es regular y el resto que es mala (véase Figura 4.6). Los clientes opinaron que las        
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combinaciones de los platillos en un  52% son muy buenas, el 24% expreso que son 

buenas y el 17% que son regulares, el resto dijo que son malas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Variedad de los platillos y combinaciones en la comida. 
Elaboración propia. 
 

 Conocer las calorías de los platillos del restaurante; el 66% opinó que no le 

gustaría y 34% dijo que sí le gustaría. Cabe mencionar que el 70% de las mujeres 

encuestadas no les interesa conocerlas. 

 Algunas respuestas más significativas de las personas encuestadas que dijeron, el 

porque si les gustaría saber las calorías son las siguientes: 

• Para conocer cuanto es lo que comemos por persona y ración. 

• Para tener idea de los que estas ingiriendo. 

• Para saber si las combinaciones si son las adecuadas. 

• Porque quedé muy satisfecha con verduras, almidón y frutas sin 

necesidad de comer carne. 

 Las respuestas del porque no les gustaría saber son las siguientes: 

• No me interesa saber cuantas calorías como sólo es importante si es 

buena la comida o no. 

 

5. La variedad de los platillos fue:
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• No, no es algo importante para mí. 

• Porque no me interesa. 

• Porque la mayoría son vegetales y ensaladas. 

• Porque todo lo que ofrece fue vegetariano. 

• Me da igual, como información esta bien, pero la realidad es que fue 

comida sana y nutritiva, no me importaría mucho sabor de las calorías. 

• Porque no sigo ningún tipo de dieta. 

• Porque es algo de lo que no te preocupas, ya que son alimentos sanos. 

 El 93% de las personas encuestadas esta en el rango de 15-25 años, el 3% está 

entre 26-35 años y 3% esta entre 36-45 años. El 17 % fueron hombres y el 83% son 

mujeres. 

 Las opiniones más representativas del restaurante fueron los siguientes:  

• Es una buena forma de comer bien y saludablemente además de mostrar 

una manera diferente de comer.  

• Los platillos son muy variados y saludables.   

• El servicio fue muy bueno al igual que la calidad de los alimentos. Es 

muy sabroso, nutritivo y otra alternativa de comida.  

• Es bueno me gustó el estilo y la comida esta rica. Esta bonito pero hay 

mucha mosca.  

• Me encanto la comida y sobre todo porque es completamente producido 

aquí y además se nota que hay manejo higiénico.   

 

 
 


