
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. Descripción de la Investigación. 

 

 

     El presente capítulo tiene como finalidad el dar a conocer la metodología que se utilizó 

para la recopilación y análisis de datos necesarios en función del cumplimiento de los 

objetivos previamente establecidos.  Cabe mencionar que el estudio se realizó utilizando la 

estadística descriptiva, que tal y como lo menciona Stevenson (1978) se refiere a la 

utilización de números para describir hechos y consiste en organizar, resumir, simplificar, 

en términos generales, información que a menudo resulta ser compleja. 

     Dicha investigación permitió llevar a cabo un estudio más completo sobre las 

principales causas que impiden la certificación de la Norma H, logrando que exista un 

antecedente para investigaciones futuras y sirva como modelo de acción positiva en la 

industria restaurantera. 
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3.2. Sujetos. 

 

 

     Para la presente investigación se seleccionó una muestra de comensales, en la cual, no se 

tomó como base ningún factor o característica, mas que la asistencia que tuvieron o tienen 

en el restaurante; con la finalidad de obtener respuestas objetivas.  De acuerdo con Smith, 

Sarason & Sarason (1984), la muestra se refiere a un número limitado de sujetos 

seleccionados de un grupo o población grandes, que sirve para realizar pruebas además del 

tratamiento estadístico de los datos.  Dichos autores afirman que la muestra tiene la 

característica de ser representativa del grupo entero del que se trate.  Por otra parte, el 

muestreo consiste en establecer generalizaciones con respecto a un grupo total de elementos 

sin tener que examinarlos uno a uno.  Cabe observar que cuando se selecciona una muestra 

al azar, el proceso de selección es el que es aleatorio y no los elementos de la muestra. 

Además, el proceso no es de tanteo, el azar no debe relacionarse con casualidad, ya que ésta 

última no puede satisfacer necesariamente una situación igual de probable (Stevenson, 

1978). 

     De este modo, la primera muestra aleatoria; que tal y como lo mencionan Wonnacott & 

Wonnacott (1972) es aquélla en la que cada individuo dentro de la población tiene la misma 

probabilidad de ser elegido como parte de la muestra; estuvo representada por un grupo de 

100 comensales, los cuales, fueron evaluados antes de iniciar el proceso del programa H a 
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través de la aplicación de un cuestionario, con el fin de conocer si la higiene era un factor 

de importancia para la elección del restaurante; así como el grado de difusión del distintivo 

H entre ellos. 

     De la misma manera, fue necesaria la colaboración del nivel operativo del restaurante 

para evaluar dicho proceso, por lo tanto, se aplicó un cuestionario a una muestra de treinta y 

cinco empleados.  Catorce de éstos fueron elegidos al azar y se encuentran encargados de la 

preparación de alimentos, comprendiendo tres áreas principales: línea fría, cocina caliente y 

panadería.  Por otro lado, se tomó en cuenta un segundo grupo de veintiún personas, 

comprendiendo a los encargados del área de servicio y bar; dieciocho y tres 

respectivamente.  

     Cabe mencionar que debido a la rotación de personal antes mencionada, surgió la 

necesidad de conocer actitudes, hábitos y conocimientos del nuevo equipo de trabajo, de tal 

modo que se evaluó con un nuevo cuestionario a los empleados de ingreso reciente, con el 

fin de encontrar el nivel de compromiso y conocimientos en el proceso de obtención del 

Distintivo H, aún sin haber participado en el curso de capacitación ofrecido por la 

Secretaría de Turismo. Se realizó tomando en cuenta a treinta y siete empleados en total, 

siendo veinticuatro del área de producción y trece de servicio. 

     Posteriormente, en el mes de octubre se seleccionó otra muestra de 100 comensales, 

también en forma aleatoria, con el objeto de conocer y analizar posibles diferencias de 

actitud y expectativas a lo largo de este proceso, así como comprobar la efectividad de 

dicho programa.   

          Simultáneamente, se realizó una selección de dos personas en base a la relación que 

tuvieron o tienen actualmente con el programa.  La licenciada Alicia Avilés Zúñiga, 
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encargada tanto de la capacitación de personal en general como de la supervisión y asesoría 

para la obtención del Distintivo.  El licenciado Genaro Núñez Sainz de Aja, quien funge 

como subgerente  del restaurante y es el principal encargado del proceso. 

 

 

 

3.3. Instrumento. 

 

 

     Como se mencionó anteriormente, para el presente estudio se utilizó el cuestionario 

como un instrumento de medición al evaluar el problema.  Cada cuestionario obedeció a 

diferentes necesidades de la investigación, de manera que, se tuvo la necesidad de diseñar 

dos diferentes, que permitieran medir las variables de interés. 

     En primer lugar, uno de los cuestionarios fue elaborado para el personal del 

establecimiento, con el objetivo de analizar los hábitos y conocimientos que tienen los 

empleados en su puesto de trabajo en cuestión de práctica e higiene.  Por ende, se aplicó un 

cuestionario para el área de cocina y otro para el área de servicio, debido a las diferentes 

actividades que desempeñan en el establecimiento.  

     La prueba para el área de cocina consta de diez preguntas, las cuáles, determinan las 

prácticas de higiene personal y el manejo higiénico de los alimentos que llevan a cabo los 

empleados.  De acuerdo con Webster (2000), son preguntas de tipo cerrado si pueden 

responder con un sí o un no, ó bien verdadero y falso; por lo tanto, en este caso las 
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preguntas utilizadas en este cuestionario son cerradas porque contienen dos alternativas de 

respuesta que se han delimitado a verdadero o falso (véase anexo I). 

     Por el contrario, el cuestionario para el área de servicio consiste en 18 preguntas, las 

cuáles, señala Webster (2000) son de tipo abiertas, ya que el individuo puede responder con 

líneas o frases.   Éstas se delimitaron a conocimientos sobre el área, higiene personal, 

normas de limpieza y sanidad que llevan a cabo, funciones que desempeñan en la zona de 

trabajo, además de los hábitos y conocimientos que tienen sobre el distintivo H (véase 

anexo II). 

     Posteriormente,  se pretendió evaluar de una forma objetiva los avances que han logrado 

los empleados durante el proceso de obtención del distintivo, así como las prácticas y 

conocimientos de los nuevos empleados; por consecuencia, se aplicó un cuestionario para 

ambas áreas: cocina y servicio respectivamente.  El instrumento contiene seis preguntas 

abiertas, seis preguntas cerradas y ocho preguntas de tipo opción múltiple o abanico 

(Webster, 2000), las cuáles evalúan la higiene personal, el manejo higiénico de los 

alimentos y los conocimientos que tienen sobre el programa H (véase anexo III). 

     Por otro lado, se elaboró otro cuestionario para los comensales, con el fin de conocer la 

opinión que tienen sobre el restaurante y detectar si la higiene es un factor de importancia al 

elegir el establecimiento.  

     La primera muestra de comensales fue evaluada con un cuestionario formado por cinco 

preguntas correspondientes a la forma de trabajo, el personal, los platillos, la higiene del 

lugar y la seguridad que sienten al consumir alimentos en el establecimiento.  Éstas fueron 

de tipo evaluación o estimación, ya que  Webster (2000) señala que son aquéllas que 

presentan grados diferentes de intensidad; por lo que la forma de respuesta fue una escala 
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de tres valores: de acuerdo, indiferente y en desacuerdo.  Asimismo, se formuló una 

pregunta abierta para percibir sus conocimientos sobre el distintivo H (véase anexo IV). 

     Para la segunda muestra de comensales se aplicó el cuestionario, teniendo como fin el 

comparar si hubo algún cambio de opinión sobre el restaurante durante el proceso de la 

certificación.  Dicho cuestionario está compuesto por las mismas cinco preguntas de tipo 

evaluación, además de una pregunta cerrada que hace alusión al conocimiento del distintivo 

H y una pregunta abierta con respecto a la opinión del cliente en base a la obtención de este 

certificado para el restaurante (véase anexo V). 

 

 

 

3.4. Procedimiento. 

 

 

     Para conocer el seguimiento de este proceso, la investigación se llevó a cabo durante los 

meses de abril a octubre de 2003 en el Restaurante Mi Ciudad, ubicado en la Avenida 

Juárez No. 2507 Colonia La Paz en la ciudad de Puebla.  Dicho establecimiento fue elegido 

para este estudio debido a la gran afluencia de clientes con la que cuenta por más de tres 

años además de su interés en la obtención del Distintivo H. 

     En primer término, se realizó una entrevista al Lic. Genaro Núñez con el fin de 

determinar el objeto de la investigación y la forma de trabajo, dando como resultado la 

aprobación para trabajar en el establecimiento y las fechas adecuadas para realizar la 

aplicación de cuestionarios. 
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     No obstante, se recibió el curso de Manejo Higiénico de los Alimentos durante los días 

22, 23 y 28 de abril de 2003, comprendiendo un total de 10 horas, mismo que fue impartido 

por la Lic. Alicia Avilés quien es certificada por la Secretaría de Turismo.  El curso 

presentó temas en base a la concientización y capacitación en higiene y sanidad, 

impartiéndose a diferentes niveles de la organización con el objetivo de inducir a los 

prestadores de alimentos en la auto regularización y control de los puntos sobresalientes en 

higiene dentro del servicio y producción de los alimentos.   

     De tal manera que los cuestionarios fueron aplicados al personal correspondiente los 

días 22 y 29 de Abril de 2003, poco antes de dar inicio a los cursos de capacitación para el 

proceso de certificación H,  cabe mencionar que la evaluación se dividió de acuerdo a las 

áreas de trabajo. 

     Sin embargo, debido a la rotación de personal en todas las áreas, se tomó la decisión de 

aplicar un segundo cuestionario para los nuevos empleados el día 6 de octubre del año en 

curso, además de realizarse una inducción sobre la normatividad con una duración de dos 

horas, misma que se impartirá mensualmente hasta lograr la certificación, iniciando a partir 

del 20 de octubre de 2003.   

     Asimismo, con el interés de conocer la opinión que tienen los clientes acerca del 

restaurante y sus servicios, pero principalmente determinar de una manera objetiva su 

conocimiento en relación al distintivo H, se aplicó un cuestionario entre los días 5 y 10 de 

mayo de 2003 seleccionando una primera muestra aleatoria de 100 comensales.  

Posteriormente, se aplicó otro cuestionario con las mismas características entre los días 11 

y 12 de octubre para analizar la opinión del cliente y así, identificar los avances logrados y 

las posibles diferencias en relación al conocimiento de la norma H.    

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


                                                                                                                METODOLOGÍA                   
 
 

 34 

     Además, se realizaron visitas de inspección sorpresa en las cuáles se tomaron en cuenta 

los avances y puntos específicos a mejorar en cuanto al manejo higiénico de los alimentos, 

temperaturas, recepción y estado de almacén, así como mantenimiento e infraestructura.  Se 

llevó a cabo una retroalimentación directa con el personal de producción durante las 

jornadas de trabajo; incluso, se verificaron que las bitácoras fueran utilizadas de manera 

adecuada en cada área específica. 

 

 

 

3.5. Análisis. 

 

 

     En base a la información obtenida de los cuestionarios aplicados, el análisis 

correspondiente se basó en la concentración de datos en el programa Excel, para permitir su 

interpretación por medio de gráficas.  Dichas gráficas están divididas en diferentes bloques, 

de acuerdo a las variables utilizadas en el estudio, con el fin de permitir una mejor 

evaluación de los datos, además de identificar los logros obtenidos durante el proceso de 

certificación. 
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