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Capítulo III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

Posteriormente al haber revisado la literatura existente sobre el tema, es momento de 

visualizar el alcance del estudio que se efectuará. Existen diversos tipos de investigación 

sobre los cuales podemos comenzar a pensar. Estos son: 

 

Exploratorios: El objetivo primordial de estos estudios es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que nunca ha sido abordado antes.  

 

Descriptivos: Estos recolectan datos del problema a investigar, los miden y evalúan para 

describir lo que se investiga. 

 

Correlacionales: Pretenden medir el grado de relación entre dos o más variables. 

 

Explicativos: Su objetivo es responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales. 

 

Ninguno es más importante que otro, todo depende del enfoque que se maneje. 
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Para el estudio que se realizará en la gasolinera "La Recta" perteneciente al grupo 

Angelópolis, se realizará una investigación exploratoria y descriptiva pues en primera 

instancia no existen antecedentes sobre el tema propuesto. Así mismo se busca descubrir 

la situación actual del sistema de calidad con el que cuenta dicha empresa, para poder 

compararlo con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000. 

 

 Debido a que el objetivo de esta tesis es llevar a cabo un diagnóstico 

organizacional para realizar una propuesta para la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad basado en la norma antes mencionada, por lo tanto su puesta en 

práctica queda a consideración de la dirección general. 

 

3.2 Diseño de investigación. 

 

El enfoque de nuestra investigación es cualitativo. Por esta razón no es necesario realizar 

una investigación experimental, además como el objetivo de la tesis es realizar una 

propuesta para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, nuestro estudio 

no pretende manipular variables para analizar las consecuencias de esta acción. El 

análisis por nuestra parte será de manera natural o sea observar las variables en su 

contexto natural.  

 

Se pretende realizar una investigación transeccional debido a que estas 

investigaciones solamente recolectan datos en un solo momento y tiempo único.  
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Como ya se había mencionado antes, la investigación es exploratoria. De igual 

forma es el diseño, el cual será un diseño transeccional exploratorio, el cual generalmente 

se aplica a problemas de investigación poco conocidos o nuevos. Además este tipo de 

diseños se utilizan dentro del enfoque cualitativo. 

 

También se hará un diseño transeccional descriptivo pues se pretende conocer el 

estado actual del sistema de calidad de la empresa y compararlo con los puntos de la 

norma. Por esta razón los diseños transeccionales descriptivos son los adecuados pues 

estos presentan un panorama del estado de una o más variables. 

 

3.3 Selección de la muestra. 

 

El estudio se llevará a cabo en la gasolinera " La Recta" ubicada al final de la recta a 

Cholula en Puebla, Pue. La investigación se realizará en las áreas administrativas y 

operativas de la empresa, es decir, tanto los gerentes como los despachadores y 

secretarias serán tomados en cuenta. Esto con el propósito de recolectar la información 

necesaria en todas las áreas y poderla comparar entre estas.  

 

 El tipo de muestra será no probabilística pues nuestra elección no es al azar sino 

por las características de la investigación. De manera deliberada se seleccionará la 

muestra en base a los propósitos del estudio. Entonces se hablaría de una muestra variada,  

pues se pretende buscar similitudes y diferencias, patrones y coincidencias.  
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3.4 Recolección de datos. 

 

Para nuestro enfoque que es cualitativo, la recolección de datos es de igual importancia 

que para el enfoque cuantitativo, la única diferencia es que en el primero el propósito no 

es medir variables sino que busca obtener información, describir eventos, situaciones, 

percepciones, actitudes, creencias y pensamientos. 

 

3.5 Diseño del instrumento de medición. 

 

 El instrumento por medio del cual se pretenden obtener estos datos es la 

elaboración de un cuestionario llamado lista de verificación. Este está basado en 

requerimientos específicos de la norma ISO 9001:2000, el cual contiene 49 preguntas 

abiertas estructuradas y no generales que buscan conocer la situación actual de la 

empresa y realizar la comparación con los puntos de la norma ISO. Ver anexo 1. 

 

3.6 Objetivos y alcances de la auditoria. 

 

El auditor debe realizar un estudio con el propósito de conocer el sistema de gestión de la 

calidad de la empresa y determinar si este se lleva a cabo conforme con los requisitos de 

la Norma ISO. Es necesario elaborar un programa tomando en consideración el estado y 

la importancia de los procesos y de las áreas que se van a auditar. Se deberán definir los 

criterios de auditoria y el alcance de esta. 
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 Dentro de un procedimiento documentado se definirán las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y realización de la investigación para poder informar los 

resultados obtenidos y a su vez mantener los registros correspondientes. 

 

3.6.1 Programación de la auditoria. 

 

En la programación se especificará el cuerpo de auditores que participarán en la auditoria 

y además mencionar los departamentos en donde se llevará a cabo dicha investigación. 

 

3.6.2 Listas de verificación. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, se deben crear listas de verificación para apoyar la 

implementación y desarrollo de los requerimientos de la norma ISO 9001:2000. 

 

3.6.3 Reporte de no conformidades. 

 

Este punto menciona que es necesario levantar un reporte de todas aquellas 

inconformidades con los puntos de la norma encontradas a lo largo de la auditoria. 

 

 

 

 


