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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

En el presente capítulo se explicará al lector la metodología de investigación 

utilizada para llevar a cabo el presente estudio. Se describirá el tipo de investigación, las 

características del sujeto de estudio, la población, el instrumento de medición utilizado, la 

recolección de los datos y su procesamiento. 

 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo transversal; descriptivo: ya que se está 

reflejando la situación del problema en un momento determinado y busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis (Danhke, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003). Tiene 

la misión de mostrar la forma en que ocurre el problema que se estudia; cabe señalar que 
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los estudios observacionales y las encuestas pertenecen al grupo de estudios descriptivos y 

tienen el objetivo  de cualificar o cuantificar las variables contenidas en el problema a 

tratar.  Y no experimental ya que no se están manipulando las variables, porque éstas ya 

han sucedido. Por lo cual se escogieron algunas variables importantes y se midieron cada 

una de ellas para así mostrar un análisis de la satisfacción de los empleados del hotel; ya 

que está repercute en brindar un servicio con calidad para satisfacer a los clientes, 

retenerlos y aumentar las utilidades para la organización (Zeithaml y Bitner, 2002).  

 

 

 

3.2 Sujeto de estudio 

 

Los sujetos de estudio de esta investigación son los empleados del Hotel Mesón del 

Molino de la ciudad de Puebla. El cual era una casa construida en 1970, que empezó a 

funcionar como hotel en 1991 contando con tan sólo seis habitaciones y  en el año de 1995 

fue adquirido por el Ingeniero Francisco vonRaesfeld Alonso y esposa. Éstos se han 

preocupado por ampliar y renovar los servicios para satisfacer las necesidades de sus 

clientes, tratando de mantener el estilo arquitectónico. 

 

 Actualmente esta clasificado como un hotel cinco estrellas, cuenta con 28 

habitaciones que en su mayoría son de ocupación doble, cuenta con una plantilla de 30 

empleados distribuidos de la siguiente forma: once en alimentos y bebidas, nueve en 

división cuartos, seis en administración y cuatro en mantenimiento (incluido dentro de 

estos el chofer), administrado por su dueño de forma independiente. Observando las 

características anteriormente señaladas, se puede decir que el hotel cuenta con una 
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población pequeña por lo que se determino hacer un censo entre todos los empleados del 

hotel. A éstos se les aplicó un cuestionario impreso, que se explica detalladamente en el 

siguiente apartado. 

 

 

 

3.3 Hotel Mesón del Molino Puebla 

 

Para conocer más sobre el sujeto de estudio se realizó una entrevista con el director 

general y dueño del hotel; quien describió brevemente la historia del hotel, las 

características y organigrama de la empresa. Es un bello hotel localizado al final oeste de la 

ciudad, ubicado a unos metros del histórico Puente de México sobre la antigua carretera a  

Cholula. La construcción tiene un estilo colonial mexicano; formaba parte de lo que fue 

edificado en el siglo XVI, la denominad Hacienda y Molino de trigo "San José del Puente".  

Es un hotel ideal para convenciones, reuniones,  clientes de negocios o de placer, estancias 

prolongadas, entre otras. Sus habitaciones son amplias, con diversas amenidades y 

comodidades. También cuenta con diversos servicios como: restaurante, bar, room service, 

centro de negocios, alberca techada, lavandería, caja de seguridad, agencia de viajes, tienda 

de regalos y artesanías, salones de usos múltiples y cercanía al aeropuerto internacional de 

la ciudad de Puebla (15km). Por tratarse de un hotel pequeño su organigrama no es muy 

complejo, simplemente tiene los puestos necesarios para su administración y operación. 

Cada departamento tiene un representante y trabajadores a su cargo, como se puede ver en 

la figura del organigrama (Anexo A). 
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3.4 Instrumento de medición 

 

 El instrumento que se creó para esta investigación fue un cuestionario de 33 

reactivos (Anexo B), que fue elaborado basándose en las variables o principales puntos de 

diferentes modelos de motivación humana como: la jerarquía de las necesidades según 

Maslow, la teoría de los dos factores de Herzberg, el modelo de motivación de logros de 

McClelland, el modelo situacional de motivación de Vroom y el modelo ERG de Alderfer. 

Haciendo referencia a que se trata de un hotel pequeño, que no tiene una misión, visión y 

valores definidos, no cuenta con un sistema de administración de recursos humanos y por 

el tipo de operación y administración de éste; que sustenten la utilización de un modelo o 

instrumento único y ya elaborado, se creó este cuestionario que se adecuó a las 

características del hotel. 

 

Los diferentes factores motivacionales o variables para efectos de análisis de los 

datos y formato del cuestionario; se resumieron en tres secciones principales: necesidades 

básicas (seguridad y fisiológicas), necesidades de relación (afiliación) y necesidades de 

crecimiento (realización personal y estima).  Y una última pregunta con la que se pretendió 

conocer cuales serían los valores más importantes para los empleados al trabajar en este 

hotel. 

 

Se realizó una prueba piloto de tres cuestionarios, los cuales tuvieron algunas 

observaciones y fue necesario modificarlos; debido a la falta de comprensión de algunas 

preguntas, para quitar preguntas repetitivas, agregar otras preguntas indispensables que se 

estaban omitiendo y correcciones en cuanto al formato y redacción del cuestionario.  

Finalmente se aplicó el cuestionario ya corregido a todos los empleados del hotel.  
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El cuestionario utilizó la escala tipo Likert de 5 puntos que reflejó la cantidad de 

veces que se repite una conducta; analizando así la variable que interesaba y se evaluó la 

opinión (aspecto cognoscitivo). A cada escala de puntuación se asignó un valor que se 

muestra a continuación en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Puntaje de escala Likert y su valor 

Fuente propia 

Puntos  Valor 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indeciso 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

3.5 Secciones del cuestionario 

 

 La primera sección del cuestionario evaluó lo relacionado con las necesidades 

básicas; que comprenden aquellas variables de seguridad, higiene, sueldos, prestaciones, 

capacitación y condiciones de trabajo (información, tecnología, equipo, lugar de trabajo, 

horarios y vacaciones). Las preguntas comprendidas dentro de esta sección son: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9; donde se buscaba analizar si el hotel cuenta con los factores necesarios para 

el correcto desempeño de las tareas del empleado. 
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 En la segunda sección se evaluaron las necesidades de relación o afiliación del 

empleado; que involucró las variables de trabajo en equipo e individual, ambiente de 

trabajo y cultura organizacional, contacto con los clientes, aceptación, participación y 

comunicación. Está integrada por los reactivos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; donde 

se buscaba conocer si existe una ambiente de trabajo adecuado y una comunicación 

oportuna en la organización, para que el empleado se sienta comprometido a realizar su 

trabajo.  

 

 La tercera sección estaba dirigida a evaluar las necesidades de crecimiento o 

realización personal del empleado dentro de la organización; se pueden mencionar las 

siguientes: motivación, valores, responsabilidad, trabajo interesante y satisfactorio, 

compromiso, desarrollo o ascenso, supervisión, evaluación, reconocimiento, liderazgo, 

servicio a clientes y calidad en el servicio. La cuál estaba integrada por las preguntas de la 

19 a la 33. 

 

 Abarcando más reactivos esta última sección, debido a que era indispensable 

obtener aquella información que reflejará la satisfacción del empleado en el hotel 

relacionada con sus propios deseos de  realización y superación personal.  En esta sección 

se agregó una pregunta abierta (33), donde el empleado debía elegir entre diez 

posibilidades las tres más importantes para él; en relación a lo que él consideraba que eran 

los valores que deberían de existir en la organización y que lo motivarían a desempeñarse 

excepcionalmente. 
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3.6 Aplicación del cuestionario 

 

 El cuestionario fue aplicado por medio de entrevista personal con cada uno de los 

empleados de nivel operativo y algunos de nivel administrativo; los restantes fueron auto 

aplicados debido a la falta de tiempo libre para realizar la entrevista. Cabe mencionar que 

se les dio una breve explicación de los objetivos del cuestionario para evitar que se 

contestara de forma incorrecta. El proceso de recolección de datos se realizó del 6 al 13 de 

marzo del presente año en las instalaciones del hotel conforme a las condiciones 

establecidas por el gerente. Se obtuvo un total de 30 cuestionarios contestados, es decir, 

que se pudo aplicar el cuestionario a todos empleados del hotel y los mismos lo 

contestaron totalmente.  

 

 

 

3.7 Procesamiento de datos 

 

 Después de obtener las 30 encuestas se elaboró una base de datos en el programa 

Excel, donde se tabularon los datos (Anexo C). Las columnas representaban el número de 

cuestionarios aplicados a los empleados y los renglones correspondían a las preguntas del 

cuestionario. Este archivo permitió analizar posteriormente todos los datos, obteniendo las 

frecuencias de ocurrencia de cada pregunta, el porcentaje general de los empleados en cada 

reactivo. Posteriormente se hizo una división de los cuestionarios por departamentos para 

obtener los porcentajes de cada valor de las respuestas. Además de otro análisis en el que 

se agruparon las respuestas de acuerdo a las tres secciones en que se divide la encuesta. Y 
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para este análisis descriptivo de datos se obtuvo la media y la moda para los datos 

demográficos. 

 

 La pregunta número 33 tuvo una forma diferente de codificación debido a que era 

una pregunta abierta.; por lo que la clasificación de 1 a 3 se convirtió en a), b) y c). Siendo 

a) la respuesta más importante en cuanto a una escala de importancia b) la segunda más 

importante y  c) siendo la menos importante. Se enumeraron las diez opciones de respuesta 

en lo que se refiere a los valores, asignado los números como se muestra en la figura 3.1: 

 

1= igualdad 2= libertad 3= respeto 4= honestidad 5= lealtad 

6= amistad 7= confianza 8= seguridad 9= identidad 10= derecho 

Figura 3.1 Asignación de significado a los valores 
Fuente propia 
 

 De esta forma la codificación fue más sencilla y se pudo dar valores a las diferentes 

respuestas de los cuestionarios, para así poder cuantificarlos y hacer un análisis estadístico. 

 


