
3. METODOLOGIA 
 

En este capítulo se presenta la metodología que se aplicará para llevar acabo el proceso de 

investigación, necesario para realizar una  propuesta de reestructuración organizacional 

para la empresa Vegetales Selectos de Puebla. 

  

La investigación se desarrollará bajo el modelo de enfoque mixto, este modelo es 

definido por Hernández, Fernández y Baptista (2003) como aquel donde tanto el enfoque 

cualitativo como cuantitativo se combinan durante todo  el proceso de la investigación. 

 

La metodología que se utilizará será la propuesta por los autores antes mencionados 

la cual consta de los siguientes pasos: 
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3.1 Problema de Investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista  (2003), el planteamiento del problema es 

fundamental para el inicio de la investigación ya que define formalmente la idea a 

investigar así como la viabilidad de la misma. 

 

El problema de investigación  es conocer como se encuentra organizada  la empresa 

actualmente, cuales son los principales problemas administrativos a los que se enfrenta y  la 

relación de éstos con la ausencia de una estructura organizacional formal. Así como 

determinar cuales son las tareas y responsabilidades específicas de cada uno de los puestos 

dentro de la organización. 

 

3.2 Objetivos de la Investigación 

 

Los objetivos de la investigación son: 

 

• Averiguar cuales son los principales problemas administrativos de la empresa. 

 

• Conocer cual es el grado de centralización de la toma de decisiones. 

 

• Conocer como se da el proceso de liderazgo. 

 

• Conocer cual es el nivel de departamentalización de las actividades de la empresa. 

 

• Conocer como se da el proceso de comunicación. 

 

• Determinar los procedimientos y tareas necesarias para la ejecución de las 

actividades en la empresa. 
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3.3 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación define cual es el posible alcance del estudio y puede clasificarse en 

exploratorios, descriptivos, correlaciones y explicativos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). 

 

 De inicio la investigación será exploratoria ya que  pretenden explorar el entorno 

interno de la empresa para conocer el contexto en el que se desenvuelve, así como las 

principales variables que determinan la estructura de  la  organización y su funcionamiento. 

  

Después la investigación se tornará descriptiva ya que se pretende recolectar 

información de la empresa en base a las variables encontradas en la fase  exploratoria. Por 

ultimo la investigación tendrá una parte inferencial debido a que se realizara  un modelo 

factorial. 

 

3.4 Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) la selección del diseño de la 

investigación se refiere al plan o estrategia concebidos para obtener la información que se 

desea y  puede ser experimental o no experimental.  

 

El diseño no experimental es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables, debido a que se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos. Este diseño se clasifica por su dimensión temporal en  

transaccional que a su vez se subdivide en exploratorios, descriptivos y  correlaciónales-

casuales  y  longitudinal que se subdivide en de tendencia, de evolución de grupo y panel 

(Ibíd). 

  

 Para motivos de la investigación el tipo de diseño será no experimental y  

transeccional puesto que la investigación se llevará a cabo en un solo momento del tiempo, 

dentro de esto la investigación será exploratoria, descriptiva y correlacional-causal ya que 

se pretende conocer las causas y efectos de las relaciones entre las distintas variables. 
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3.5 Selección de la Muestra 

 

En la selección de la muestra se definen los sujetos, objetos, fenómenos o sucesos sobre los 

cuales se habrán de recolectar los datos y pueden clasificarse en: probabilística y no-

probabilística, en donde la elección del objeto de estudio depende del investigador. La 

muestra no-probabilística se clasifica en: sujetos voluntarios, de expertos, sujetos-tipo, por 

cuotas y cualitativas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 

Para motivos de la investigación no se seleccionara una muestra, debido a que se 

realizará un censo donde se incluirán a todos los trabajadores de planta, actualmente 30 

empelados,  de la empresa Vegetales Selectos de Puebla. 

 

 

3.6 Recolección de Datos 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) éste paso define la forma más adecuada de 

recolectar los datos mediante tres actividades que son: la elaboración del instrumento, su 

aplicación y  la codificación de los datos para su análisis.  

 

Para la recolección de datos se hará de forma inicial  una entrevista a profundidad al 

director general y dueño de la empresa, así como al gerente general de la misma con el 

objetivo de tener un panorama general y obtener información para la elaboración de un 

cuestionario, esta entrevista será semiestructurada y estará basada en una guía de 24 

preguntas, dicha guía  se encuentra en el Anexo B. 

 

El cuestionario que se aplicará a todos los empleados de la empresa, será 

estructurado y  estará constituido por 25  preguntas cerradas, de las cuales tres preguntas 

serán dicotómicas, cinco de respuesta múltiple y las restantes de escala de Likert. 

 

Para la elaboración del manual de descripción de puestos se aplicarán  entrevistas 

estructuradas  a todos los empleados de la empresa, estas entrevistas estarán basadas en una 
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guía establecida previamente para este fin por Fernández (1995), la cual puede consultarse 

en el Anexo B. 

 

3.7 Análisis de Datos 

 

El análisis de los datos tiene como objetivo ordenar los datos organizándolos en unidades o 

categorías, comprender a profundidad el contexto que rodea a los datos, describir las 

experiencias de las personas estudiadas e interpretar esas situaciones para finalmente 

relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías 

(Hernández, Fernández y Baptista ,2003). 

 

El análisis se llevará a cabo una vez realizadas las entrevistas y las encuestas a los 

empleados para poder categorizar y clasificar los resultados obtenidos con el objetivo de 

elaborar el manual de descripción de puestos y la propuesta de una nueva estructura 

organizacional.  

 

El análisis de los datos obtenidos de las encuestas se realizará a través del programa 

estadístico SPSS, en donde se hará un análisis de frecuencia de los datos, así como también 

un análisis factorial de los mismos. 

 

3.8 Presentación de los resultados 

 

Este último punto  consistirá en la elaboración de un reporte escrito en donde se presentarán 

los resultados obtenidos de la investigación que incluirán el manual de descripción de 

puestos, la propuesta de la nueva estructura organizacional, así como las recomendaciones 

y conclusiones del estudio, en los capítulos 5 y 6 respectivamente. 
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