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CAPITULO III 

 

Metodología 

La investigación científica es una oportunidad de diálogo productivo con la comunidad, 
intercambiando ideas y resultados, retroalimentando el aprendizaje permanente de 

investigadores y académicos (Saravia, 2001:5). 

 

 

El presente capitulo tiene como objeto mostrar la metodología empleada para 

diagnosticar como se relacionan los elementos  del  entorno del trabajador tlaxcalteca en 

la hotelería de la capital para conocer la influencia del nivel de satisfacción aplicado en 

estrategias de retención de empleados. 
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3.1 Tipo de investigación 

Este estudio se determina como un censo, definido por Bustos (2007) como la 

recopilación de datos de una población entera, además de ser un procedimiento utilizable 

para saber sobre fenómenos de poca frecuencia, en esta investigación se aplicaron los 

instrumentos de evaluación a todos los empleados de los hoteles de la ciudad de Tlaxcala, 

tomando así diez poblaciones. 

El diagnóstico realizado es de tipo cualitativo, pues Patton (citado en Sampieri, 

2006)  define los datos cualitativos como descripciones a detalle de situaciones, eventos, 

personas, conductas observadas y sus manifestaciones. En este estudio algunos datos  

analizados fueron aquellos factores situacionales de la hotelería de Tlaxcala.  

  Este trabajo es una investigación descriptiva ya que de acuerdo a Van Dalen y 

Meyer (2008) en éste tipo de indagaciones se identifican las relaciones entre las variables 

y se conocen las situaciones predominantes en las actividades diarias. Tomando esta 

aseveración como referencia,  se determinó que para conocer los datos,  los instrumentos 

a utilizar serían la encuesta y el cuestionario.  

El cuestionario cuenta con preguntas abiertas con el fin de explorar y conocer más 

de lo que los gerentes o encargados de recursos humanos piensan del tema de retención 

de empleados en los hoteles de la ciudad de Tlaxcala. Así mismo se considera de tipo 

interpretativo ya que busca encontrar el sentido del tema (retención) en un lugar donde la 

afluencia turística no es muy alta.  
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El estudio es correlacional ya que se observa el grado de variación entre la 

respuesta obtenida por los gerentes y la respuesta de los empleados debido a que tienen 

un alto grado de influencia una con la otra. A partir de las respuestas a los cuestionarios y 

encuestas aplicados, se examinó el panorama del tema en la capital del estado. 

3.2 Sujetos de estudio 

Los sujetos a estudiar fueron todos los 57 empleados de los hoteles de la ciudad de 

Tlaxcala. La selección de los establecimientos estuvo basada en la clasificación realizada 

por la Secretaría de Turismo del Estado (2007). Fueron elegidos hoteles considerados de 

tipo familiar, predominando así aquellos con categoría menor o igual a tres estrellas.  

De esta selección se obtuvo un total de diez hoteles a evaluar en donde varió 

relativamente la cifra de empleados con los que cuentan. Las poblaciones poseen 

características similares además del tipo de categoría, destacando los servicios con los 

que cuentan.   

Para implementar el instrumento, se consideraron los trabajadores de manera 

general debido a que el número es pequeño en cada hotel, es importante hacer notar que 

no en todos los establecimientos se tiene una jerarquía de puestos marcada. De igual 

forma la participación de los gerentes de recursos humanos, en dado caso, encargados, 

fue de gran importancia para entender la visión respectiva al tema. 
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3.3 Instrumentos 

En esta investigación, se decidió implementar dos instrumentos de medición con el fin de 

obtener dos perspectivas distintas que pudieran reflejar los hechos actuales de la hotelería 

de la capital tlaxcalteca.  

El primero consistió en una encuesta de satisfacción laboral en donde se engloban 

todos los aspectos que influyen para que el personal se sienta satisfecho con el trabajo 

que realiza, esta encuesta validada por Criscina López (2004), esta basada en una 

investigación previa de satisfacción laboral a un hotel con características muy similares a 

las de los hoteles estudiados en este caso.  

La encuesta esta fundamentada en las diferentes teorías de la motivación de varios 

autores, dentro de su estudio López refiere al hotel investigado como un establecimiento 

que carece de un sistema de administración de recursos humanos, siendo esto una 

característica similar a los hoteles elegidos.  

El formato del cuestionario esta resumido en tres secciones:  

1. Necesidades Básicas : Seguridad y Fisiológicas 

En esta sección se incluyen variables de seguridad, higiene, sueldos, prestaciones, 

capacitación y condiciones de trabajo, el objetivo de esta parte fue identificar si los 

hoteles cuentan con los aditamentos necesarios para desempeñar correctamente las tareas 

(El rango va de la pregunta 1 a la número 9). 
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2. Necesidades de Afiliación: Relación 

La parte de necesidades de afiliación contempló el ambiente laboral, el trabajo en 

equipo, participación, comunicación y contacto con usuarios del servicio, estos de la 

pregunta 10 a la 18. El objeto fue conocer si se cuenta con un nivel de trabajo adecuado y 

al mismo tiempo una comunicación acertada para sentirse vinculado a ejecutar el empleo.  

3. Necesidades de Crecimiento: Realización personal y estima 

Siendo la tercera sección, se evaluaron las necesidades de crecimiento o 

realización personal dentro de la empresa integrando la motivación, valores, 

responsabilidad, reconocimiento, compromiso y el trabajo satisfactorio (pregunta 19 a la 

número 33). 

La pregunta abierta del último aparato tiene la finalidad de descubrir los valores 

más importantes para el equipo de trabajo del hotel con la idea de encontrar aquellos que 

los motiven a desempeñarse.  

Para medir la encuesta López utilizó la escala de Likert en donde los puntos 

representaban eran los siguientes:  

1. Totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indeciso 4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo 

El segundo instrumento implementado fue un cuestionario con preguntas abiertas 

para conocer que tan informados se encuentran los directivos sobre el tema de retención y 

la atención que le dan a los empleados.  
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Estos cuestionarios fueron entregados a las personas encargadas del equipo,  

muchos de ellos gerentes generales,  para que los contestaran mientras se aplicaban las 

encuestas en su hotel, por falta de tiempo a algunos de ellos se les dejó el cuestionario 

para que fuera contestado con minuciosidad y mayor interés. 

Esta herramienta se desarrolló en base a la literatura revisada. Contiene trece 

preguntas en donde se habla principalmente de la retención de los empleados en la ciudad 

y la importancia que esta tiene en los hoteles.  

De la pregunta número 1 a la 5 el propósito es entender la familiaridad que los 

hoteleros tienen con el tema de retención de empleados, la relevancia de trabajando para 

su propiedad englobando sus necesidades y los programas de motivación existentes. 

En la pregunta 6, se pide a los hoteleros considerar los valores de mayor peso para 

ellos y sus trabajadores, estos valores fueron tomados de la última sección de la encuesta 

de López (2004) que fue utilizada como primer instrumento de medición en esta tesis ya 

que el fin es encontrar la similitud que tienen tanto los empleados como los gerentes. 

En la sección de la pregunta 7 a la 11 se cuestiona a cerca de los cursos ofrecidos 

a los empleados, el nivel de importancia de estos, la capacitación, incentivos y el 

rendimiento actual de los colaboradores. 

Las preguntas 12 y 13 inquieren en la disposición de aplicar estrategias en los 

hoteles para mejorar las prácticas con los empleados y hacerlos permanecer trabajando 

para sus hoteles además de la voluntad de querer invertir en este tipo de técnicas. 
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A continuación en la Tabla 1 se especifican los hoteles estudiados y sus características 

generales, además de que incluye la denominación que se le dio a cada hotel para hacer el 

análisis de datos.  

Hotel Denominación Gerente General Gerente de RH No. de  
Empleados 

No. 
Habitaciones 

C
a
t
e
g
o
r
i
a

Alifer A 
Lic. José Juan 

Popocatl 
Flores 

Lic. Liliana 
Popocatl Flores 8 40 3

*

De la 
Loma B 

Lic. Rosa 
Ana Joffre 
Hernández 

Lic. Rosa Ana 
Joffre Hernández 15 25 3

*

Mesón del 
Rey C 

Sr. Onofre 
Torres 

Saucedo 

Lic. Maria Luisa 
Ruiz Vargas 6 30 3

*

Maeva 
Plaza D Ing. Basilio 

Tonix Celis Sra. Elba Tonix 3 13 3
*

Plaza- 
Tlaxcala E 

Jorge Gabriel 
Alarcón 
López 

Abel Alarcón 
López 2 12 2

*

Quinta 
San 

Clemente 
F 

Lic. Marco A. 
Barba 

Morales 

Lic. Marco Antonio 
Barba Morales 7 21 3

*

Real del 
Lago G 

Lic. Yadira 
Roldán 

Xicohtencatl 

Lic. Yadira Roldán 
Xicohtencatl 2 28 2

*

Rinconad
a H 

Lic. Yadira 
Roldán 

Xicohtencatl 

Lic. Yadira Roldán 
Xicohtencatl 2 15 2

*

Hosteria 
de Xicoh- 

tencatl 
I Sra. Christina 

Noyola 
Sra. Christina 

Noyola 4 16 2
*

Zurbarán J 
Blanca 

Partricia 
Saucedo 

Blanca Patricia 
Saucedo 8 42 3

*

Tabla 3.1. Hoteles de investigación y características. 
Fuente: Elaboración propia.  


