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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

El presente capítulo mencionará el procedimiento que se realizó para la compilación, 

estudio y  análisis de la información necesaria para el desarrollo del proyecto. En primer 

lugar será descrito el tipo de investigación aplicado, con base a las características y 

necesidades del proyecto. Posteriormente serán detallados los sujetos de estudio, el tamaño 

de la muestra, el instrumento que fue usado y finalmente la aplicación o procedimiento de 

la investigación. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La primera parte comenzó desde un punto de vista exploratoria-descriptiva y después de 

aplicar el instrumento de evaluación a los empleados y menús, en la segunda parte se hizo 

un análisis cuantitativo y comparativo. 

 

3.2 Sujetos de Estudio 

 

Para la realización de este proyecto se trabajó con las siguientes empresas: Dos empresas 

particulares que ofrecen el servicio industrial de alimentos y dos empresas contratantes de 
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este servicio. Las empresas particulares que ofrecen el servicio no serán mencionados por 

petición de las mismas, mientras que las dos empresas contratantes son las siguientes:  

1. Aeropuertos y Servicios Auxiliares [ASA] Ciudad de México, en donde el comedor 

industrial atiende a 620 trabajadores los cuales cuentan con 45 minutos para el 

consumo de sus alimentos. En el caso específico del turno de la comida, esta 

empresa maneja los siguientes horarios: 

• 12:00 a 12:45 p.m. 

• 13:00 a 13:45 p.m. 

• 14:00 a 14:45 p.m. 

2. NISSAN Cuernavaca, en la que el servicio de comedor industrial atiende a 850 

empleados, los cuales cuentan con 35 minutos para consumir sus alimentos. Los 

horarios que maneja la empresa, en el caso específico del turno de la comida, son: 

• 11:00 a 11:35 p.m. 

• 11:40 a 12:15 p.m. 

• 12:20 a 12:55 p.m. 

• 13:00 a 13:35 p.m. 

• 13:40 a 14:15 p.m. 

Para poder desarrollar satisfactoriamente la parte final de este proyecto, el cual 

implica la propuesta de un menú balanceado para las empresas contratantes, fue necesario 

conocer el presupuesto determinado para el servicio de alimentación establecido por cada 

una de las empresas. Los costos asignados para los menús de cada empresa son diferentes 

entre sí, por lo que se pidió discreción en la investigación por parte de las dos empresas y 

los montos presupuestados no fueron mencionados por razones de ética y confidencialidad. 
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3.3 Tamaño de la Muestra 

 

Como se señaló anteriormente, la población de comensales atendidos en los comedores 

industriales de ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca es de 620 y 850 

trabajadores respectivamente. Para el desarrollo del estudio, se seleccionó de manera 

aleatoria y confiable una muestra de la población de los sujetos de estudio que pueda ser 

representativa de la población total. Por lo tanto, la fórmula que se utilizó para la obtención 

del tamaño de la muestra, tomando en cuenta una confiabilidad del 95%, es la siguiente: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

α = 0.05 

Z α/2  = 1.96 y aplicando un diseño a máxima varianza, ya que es considerado un diseño 

razonable y muy popular, usado por analistas estadísticos en varios estudios con éxito en el 

que: 

p = 0.5 

q = 0.5 

B = Cota de Error; que para este caso tendrá un valor de 0.07 

Por lo tanto, la sustitución fue la siguiente: 

 

 
(1.96)2 (0.5) (0.5) 

 
    (0.07)2 

 
Z2 α/2 (p) (q) 

 
       B2 

n = 

n = 
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n = 196 

 De esta forma, para asegurar el tamaño de la muestra, se tomó una muestra total de 

200 colaboradores a encuestar y como son dos empresas, se repartió en dos muestras de 

tamaño 100 en cada una. 

 

3.4 Instrumento 

 

Por la necesidad de elaborar un menú cíclico que cumpla con los requerimientos de los 

trabajadores de cada una de las empresas, se elaboró y aplicó un cuestionario con la 

finalidad de obtener información para la propuesta del menú. El propósito general del 

instrumento fue conocer en forma general los gustos de los trabajadores a la hora de la 

comida y  así poder determinar sus necesidades calóricas.  

 

3.5 Procedimiento 

 

3.5.1 Valoración Individual de los Menús que se Ofrecen Actualmente en las Empresas 

Contratantes 

 

Esta parte fue el punto de inicio para la implementación de la investigación, el cual 

comprendió el análisis y la evaluación de los menús cíclicos ofrecidos durante un mes por 

las empresas del servicio de alimentos en estudio, en las instalaciones de ASA Ciudad de 

México y NISSAN Cuernavaca. Se trabajó con las recetas de los platillos ofrecidos y a 

través de estas se obtuvieron las calorías de cada platillo, se elaboraron tablas de datos en 

el programa Excel y se realizaron gráficas que demostraran la situación actual de cada 
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empresa, en cuanto al número de calorías que reciben los trabajadores a través del servicio 

de comedor industrial. Posteriormente, se evaluaron los precios de los menús para que, sin 

pasar de estos costos, se pudieran proponer menús que aporten una dieta más equilibrada 

de acuerdo al requerimiento calórico del trabajador, para cada empresa. Es importante 

mencionar que la valoración de los menús se realizó por medio del sistema de valoración 

nutricional que fue creado y proporcionado por la empresa SERVICOIN, el cual consta de 

una base de datos que contiene las tablas de valoración nutricional por ingrediente. El 

sistema esta automatizado para que a la hora de introducir la receta de cada platillo 

proporcione la cantidad de calorías y nutrientes básicos del platillo. Actualmente es usado 

por dicha empresa para llevar un control en la nutrición de los platillos que ellos ofrecen a 

sus clientes, resultando muy efectivo en su función. Una vez analizados estos resultados 

surgió la necesidad de elaborar el instrumento de la investigación. 

 

3.5.2 Elaboración de la 1er. Propuesta de Cuestionario y Prueba Piloto 

 

Este cuestionario constó de  19 preguntas, de las cuales 15 fueron preguntas cerradas y 4 

fueron abiertas; pretendió conocer el número de comidas que el empleado realiza al día, 

determinar la preferencia existente entre utilizar el servicio de comedor de la empresa y 

comer fuera de esta, conocer los gustos y preferencias entre diversos tipos de alimentos, 

sabores, ingredientes bebidas y determinar los factores influyentes en la elección de sus 

alimentos. La última parte del cuestionario estuvo destinada para la obtención de datos 

asociados con la salud de los encuestados. La última pregunta permitió que el encuestado 

brindara sus recomendaciones hacia el servicio de comedor (ver Apéndice C).  
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 Este cuestionario formó parte de una prueba piloto en la que fueron encuestados 20 

trabajadores del área de planta física de la Universidad de las Américas – Puebla 

[UDLAP], debido a que cuentan con un servicio de comedor dentro de la empresa y la 

información que pudiera surgir a través de la aplicación fueron características atractivas 

para la aplicación de este proyecto. Para el análisis de los datos obtenidos por la prueba 

piloto, se realizó una tabla en el programa Excel que encerrara los diferentes grupos de 

respuestas del cuestionario y el conteo total de respuestas obtenidas. Posteriormente, a 

partir de las tablas de datos se elaboraron gráficas de pastel las cuáles facilitaron la 

representación de los porcentajes de los resultados de cada pregunta. Estas gráficas 

determinaron el grado de eficiencia de cada una de las preguntas y ayudaron a determinar 

las posibles correcciones a realizar, así como la omisión se ciertas preguntas que no 

resultaron claras o útiles y no arrojaron resultados trascendentales. Sin embargo, debe 

mencionarse que las gráficas porcentuales y su análisis no fueron incluidas en el proyecto, 

con el fin de no perjudicar el rumbo y los objetivos de la presente investigación. A partir de 

esto procedió la siguiente fase de la aplicación del instrumento.  

 

3.5.3 Corrección, Reestructuración del Instrumento y Elaboración del Cuestionario 

Definitivo  

 

Mencionado anteriormente, el análisis de las gráficas determinó las preguntas que 

debieron modificarse o reestructurarse, tanto en la gramática y semántica así como en el 

orden de aparición en el cuestionario. Esta reestructuración permitió realizar las 

modificaciones adecuadas con base a las necesidades de las empresas. Durante la 

implementación de la prueba piloto fue necesario dar a los encuestados una breve 
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introducción sobre el propósito de la encuesta además de explicarles la forma en que 

debían contestar las preguntas. Por esta razón se decidió se decidió redactar la introducción 

en forma breve y clara, además de señalar una instrucción general que englobara el 

procedimiento a seguir durante la encuesta. Se modificó la redacción de algunas preguntas 

y se agregaron otras seis que permitieran conocer información personal de cada uno de los 

encuestados, siendo estos la edad, el sexo, el peso, la estatura, el lugar de origen y la 

escolaridad (ver Apéndice D). Una vez corregido, se obtuvo el cuestionario definitivo para 

aplicarse en las instalaciones de ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca. 

 Con el fin de obtener la información necesaria para la elaboración de una propuesta 

de menú que cumpla con los requerimientos calóricos, el cuestionario fue aplicado a 200 

colaboradores de las dos empresas, según lo determinado por la fórmula anterior del 

tamaño de la muestra. Una vez realizadas las encuestas, se procedió con el análisis de la 

información partiendo de una codificación de cada una de las posibles respuestas del 

cuestionario y el ingreso de estos datos a una tabla en el programa MINITAB 14, con el fin 

de realizar un análisis de la clasificación cruzada para poder determinar resultados del 

conteo de datos de las variables de estudio, para cada una de las empresas. Este análisis de 

la clasificación cruzada también permitió elaborar tablas en las que mostraron las 

siguientes correlaciones de variables: a) Sexo, Edad y Empresa; b) Sexo, Peso y Empresa; 

c) Sexo, Estatura y Empresa; d) Sexo, Actividad y Empresa. Las tablas fueron obtenidas a 

través de la herramienta Cross Tabulation and Chi- Square del programa MINITAB 14.  

 Finalmente, a partir de estas tablas fue posible calcular los promedios de 

cada una de las correlaciones anteriores, con el fin de poder determinar el Gasto Energético 

Basal promedio de kilocalorías por día [GEB] y el Gasto Energético Total promedio [GET] 

para los hombres y mujeres encuestados de cada empresa, a través de las siguientes 
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fórmulas en donde la información obtenida resultara fundamental para llevar a cabo la 

segunda fase del proyecto: 

• GEB Hombres = 66.5.+ 13.75 * Peso promedio en kilos + 5.08 * Talla promedio en 

centímetros – 6.78 * Edad promedio en años 

• GEB Mujeres = 655.1 + 9.56 * Peso promedio en kilos + 1.85 * Talla promedio en 

centímetros – 4.68 * Edad promedio en años 

• GET = GEB + ETA + GEA 

 

3.5.4 Propuesta de Menú para Cada Empresa Contratante 

 

Se realizó una valoración calórica obteniendo la efectividad de los menús que se ofrecen en 

ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca, de acuerdo a los rangos calóricos ya 

mencionados con anterioridad para una actividad moderada. Con los resultados de esta 

valoración inicial de menús y aplicando los montos obtenidos del GEB y GET, se procedió 

a hacer la propuesta del menú tomando en cuenta las preferencias de los empleados que se 

obtuvieron mediante las encuestas aplicadas. Para lograr que la propuesta de menú cubriera 

con mayor efectividad los requerimientos calóricos de los trabajadores, se utilizó el rango 

calórico recomendado por la Profesora Alicia Bernard (2005). Esta propuesta menú 

implicó elaborar una reestructuración de los menús actuales de cada empresa, con el fin de 

no salirse de los costos presupuestados por cada uno de los comedores para la obtención 

del servicio y procurar seguir la misma línea de platillos ofrecidos actualmente. 

 La reestructuración consistió en enlistar cada uno de los platillos junto con su 

contenido calórico en el programa Excel, seleccionar a aquellos que cumplieron con un 

nivel calórico aceptable y eliminar los platillos con más alto y más bajo nivel calórico. 
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Posteriormente se creó la estructura de los nuevos menús con base al presupuesto de cada 

empresa y se realizó una serie de combinaciones de platillos de diferentes niveles calóricos 

para lograr los rangos necesarios para cada día. Finalmente, una vez terminada la serie de 

combinaciones se realizaron gráficas con el fin de visualizar los rangos calóricos de los 

menús reestructurados y así poder comparar los resultados con las gráficas de la valoración 

inicial de los menús que actualmente ofrecen las empresas. Con esto último se dio por 

terminado el estudio. 

 


