CAPITULO III
Metodología
El diseño metodológico que estructuró la presente investigación con enfoque cualitativo,
fue de inicio exploratoria debido a que la literatura pudo revelar que no hay antecedentes
sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de
desarrollarse el estudio.
El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer el método utilizado para la
compilación y estudio de los datos recabados. Lo primero que se hizo es definir el
tamaño de la muestra (hoteles participantes), en segundo lugar se describieron los
términos del formato así como la aplicación del check list y por último se explicará el
análisis de los resultados obtenidos.

3.1 Determinación de los hoteles participantes.

Con el propósito de recabar la información necesaria para el desarrollo de esta tesis, se
contó con la participación de los hoteles que cuentan con sanitarios asignados al lobbybar en la ciudad de Puebla.
El proyecto se enfocó en aquellos hoteles de cinco estrellas en la ciudad de
Puebla, reconocidos por la Secretaria de Turismo, al mismo tiempo que cuenten con un
sanitario asignado al lobby-bar.

Los lineamientos a seguir para seleccionar los hoteles participantes fueron los
siguientes:
1

Hoteles ubicados en la ciudad de Puebla.

2

Estar en la lista de clasificación de hoteles de cinco estrellas que SECTUR refleja
en su página Web.

3

Tener un sanitario en servicio asignado al lobby-bar del hotel.
A continuación se presenta la tabla 3 donde se señalan los hoteles de la ciudad de

Puebla de cinco estrellas respectivamente, que cumplen con los lineamientos.
Tabla 3.
Hoteles de la ciudad de Puebla
El Sueño Hotel y Spa

Radisson Puebla

Hotel Condado Plaza

Fiesta Americana Puebla

Marriott Real de Puebla

Mesón del Molino

Mesones Sacristía Puebla

Fiesta inn

Camino Real Puebla

Hotel Best Western

Crowne Plaza Puebla

Posada San Pedro

Holiday Inn Espress

Fuente: Sectur, 2005.

3.2 Formato del check list.
Debido a que los hoteles difieren en ciertos puntos en cuanto a la estructuración
dentro del área de los sanitarios, se acordó que la mejor forma de evaluarlos sería
mediante un check list constituido de los parámetros mínimos con los que debe contar un
sanitario; estos parámetros proceden de reglamentos, normas y leyes vigentes. Así
conocer si los cumplen o no.
El formato del instrumento que permitió la evaluación de los sanitarios se apoyó
en una guía de verificación obtenida del Departamento de Áreas públicas de la
Universidad de las Américas–Puebla, esto lo muestra el anexo A.
El check list está compuesto de setenta y un reactivos divididos en cuatro
cuadrantes; se nombraron de esta manera con el fin de darle una descripción general, así
conocer a que se refiere cada cuadrante.
Cuadrante I: Se refiere a los parámetros mínimos pertenecientes al Reglamento de
Construcción y Código Sanitario
Cuadrante II: Integra los parámetros mínimos pertenecientes a consideraciones
generales de los sanitarios y características arquitectónicas.
Cuadrante III: Refleja características de construcción.
Cuadrante IV: Se manifiesta características de limpieza.
El propósito de dar una descripción general a los cuadrantes que forman el check
list es con el fin de identificar en donde se encuentra la mayoría de los problemas de cada
sanitario.
A cada pregunta se le asignó un código para identificar el tipo de error y así darle

una clasificación al cual pertenece; para realizar esta clasificación se consideraron las
observaciones del Dr. Nicolás Esteban López Tamayo profesor del Departamento de
Arquitectura, quien certificó la correcta aplicación, donde:
A: Pertenece a la accesibilidad del sanitario.
D: Pertenece a las dimensiones del sanitario.
Ac: Pertenece a los accesorios del sanitario.
C: Pertenece al confort del sanitario.
O: Pertenece a la limpieza entre otros aspectos.
A continuación se presenta la figura 5 donde se muestra lo mencionado
anteriormente.

Figura 5. Estructura del Check List
Fuente de Elaboración: Propia

3.3 Aplicación del check list.

El Check list fue aplicado conforme a la disponibilidad de apertura de los lobby-bar de
los hoteles de cinco estrellas, por lo que no hubo un orden específico para visitar los
distintos hoteles ya que las inspecciones se realizaron en el momento en que se terminó
de establecer la estructura, de la herramienta que se mencionó en la figura 5, verificada
por anterioridad por el Dr. Nicolás Esteban López Tamayo profesor del Departamento de
Arquitectura.
La obtención de los datos recolectados de cada hotel fue en un tiempo aproximado
de entre veinte a cincuenta minutos, debido a que en algunos casos había que volver a
realizar el check list para verificar algún dato faltante.

3.4 Análisis de datos.
La parte del análisis de datos consiste en cinco pasos:
1. Tras recaudar los resultados de los trece hoteles con base al check list, se elaboró
una base de datos en el programa Ms Excel de la siguiente manera: captura de
preguntas y respuestas, también se le dio un nombre de cuadrante I, cuadrante II,
cuadrante III y cuadrante IV a cada sección del check list correspondiente a los
requisitos mínimos con los que debe contar estas instalaciones, ver anexo B.
2. Se realizó un análisis de la relación que existe entre los cuadrantes del check list
para así poder identificar los cuadrantes con un alto grado de error; el error es el
total de reactivos que forman parte de la lista de verificación que no se

establecieron correctamente en el sanitario, así mismo se señalaron los
porcentajes de errores de los hoteles participantes; esto se señala en el anexo C.
3. Se realizaron gráficas de pastel, de barras, entre otras, para el análisis de las
preguntas que así lo requirieran.
4. Se calculó los cuadrantes más sobresalientes en cuestión de cumplimiento
estableciendo los requisitos mínimos que integran dichos cuadrantes, ver anexo
D.
5. Por último se analizaron los datos obtenidos con base al diagrama de Pareto, esto
de incluye en el anexo E.

