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Capitulo III 

Metodología 

 

En este capitulo se describirán los procedimientos e instrumentos que se utilizaran para 

obtener la información que se requiere en el estudio para el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación utilizando la metodología propuesta por Hernández, Fernández y 

Baptista (1998) 

 

3.1 Problema de Investigación 

Se considera importante el realizar un diagnostico de la empresa MR Solutions para la 

realización de una propuesta de calidad hacia la mejora continua, por lo tanto se llevará a 

cabo un estudio cuyas necesidades de información son el conocer el funcionamiento de 

cada uno de los departamentos de la organización para poder realizar la propuesta y así 

generar un cambio dentro de la organización.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

En el presente estudio se realizó un tipo de investigación exploratoria, en la cual se 

examinaron las operaciones diarias de la empresa MR Solutions, lo cual nos permitió 

conocer la empresa más a fondo y nos llevó a un estudio descriptivo ya que se busca 

describir los eventos, técnicas y procesos de la empresa MR Solutions con el fin de  
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representar la situación actual de la empresa y así poderla diagnosticar y proponer 

acciones para la mejora de la calidad en la misma basados en el premio de  calidad. 

 

3.3 Hipótesis de la Investigación  

En este caso basado en el tipo de investigación, que es explicativa con un enfoque 

cualitativo, la formulación de una hipótesis no aplica por lo cual el presente estudio no 

contará con una hipótesis. 

 

3.4 Diseño de la Investigación 

Kerlinger define  los estudios no experimentales  como los cuales en los que no se pueden 

manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998). 

 En este caso se llevará a cabo un estudio no experimental ya que los sujetos serán 

estudiados sin la manipulación de ninguna variable. 

 

Este estudio no experimental se realizará de manera transversal ya que se llevará a 

cabo en un solo tiempo y será de manera descriptiva ya que describirá una organización. 
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3.4.1 Fuentes de datos 

Se tomarán en cuenta para la presente investigación dos fuentes de datos: 

Los datos primarios que se utilizarán en esta investigación serán los otorgados por medio 

de las entrevistas a realizar a los miembros de la empresa MR Solutions. 

Los datos secundarios que se utilizarán en esta investigación serán obtenidos por medio 

de artículos de Journal de negocios, así como libros del área de calidad, además de los 

reportes, graficas, mediciones y otras fuentes que se generan dentro de la organización. 

 

3.5. Selección de la muestra 

En esta investigación se define como población todos los directivos y trabajadores de la 

empresa MR Solutions, por lo tanto no se llevará a cabo un muestreo si no un censo 

donde se entrevistarán a todos y cada uno de los trabajadores. 

 

3.6 Recolección de datos 

En esta investigación, tomando en cuenta que se busca describir y analizar una 

organización por medio de entrevistas, la investigación se hizo de forma cualitativa por la 

cual se describirá la situación de la empresa, los procesos, las actitudes de los 

trabajadores etc.  
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Para esta recopilación se siguieron dos etapas: 

 

 Inmersión inicial en el campo.- En la cual se buscó el lugar adecuado para realizar 

la investigación, que en este caso fue en  la misma empresa y se tuvo contacto 

inicial con las personas y su forma de trabajar, se acudió a la empresa, se platicó y 

entrevistó a los miembros de ésta y se realizó una observación directa. 

 

 Recolección de los datos para el análisis.- en este caso como ya se mencionó 

anteriormente, el método para la recolección de datos fueron las entrevistas que 

en este caso fueron no estructuradas, por este método se buscó obtener respuestas 

e información sobre la empresa a describir y las áreas de interés a diagnosticar. 

 

3.7 Análisis de Datos 

Para el análisis de datos, en esta ocasión utilizamos el método de estudios de caso, ya que 

la investigación abarcaba solamente a la empresa MR Solutions y sus sub-unidades. Para 

esta ocasión se utilizaron los enfoques del premio Malcolm Baldridge que son: liderazgo, 

planeación estratégica, enfoque en clientes y mercado, administración de la medición de 

la información y conocimiento, recursos humanos, administración de procesos y 

resultados. 
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Una vez ubicadas las sub-unidades y las bases teóricas en el área de calidad, se visitó 

la empresa en diversas ocasiones para crear un diagnostico de esta, basado en los 

enfoques mencionados anteriormente, esto se realizó a base de entrevistas a empleados de 

diferentes departamentos y del análisis de la información proporcionada por la empresa,  

con esto se puedo otorgar una calificación a la empresa MR Solutions basados en el 

premio de calidad Malcolm Baldirdge. Tras el análisis y diagnostico se elaboro una 

propuesta de mejora en cada uno de los enfoques del premio.  

 
 

 


