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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Necesidades de información 

 

Se pretende dar solución a  conflictos internos de la empresa, por lo que 

surge la necesidad de conocer cuáles son la razones principales por las que 

existe una desmotivación y rotación de personal, la información que es necesaria 

recaudar serán gustos, preferencias y necesidades de los empleados, cómo es la 

relación entre empleados y para con su gerente, si existe conocimiento de los 

objetivos de la empresa y si los comparten, si la compensación es la correcta y si 

cuentan con las herramientas necesaria para realizar su trabajo. 

 

  En esta investigación se va a utilizar la Metodología de Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) los cuales indican que es necesario conocer los 

antecedentes de estudios, investigaciones o trabajos realizados con anterioridad 

para saber si es viable adentrarse en el tema. 

 

Para llevar a cabo esta investigación utilizando la metodología antes 

mencionada se siguieron una serie de pasos o lineamientos como lo son: 

 

o Tipo de investigación 

o Hipótesis 

o Fuentes de datos 

o Diseño de la investigación 

o Selección de la muestra 

o Recolección de los datos 

o Análisis de los datos 

o Presentación de la información 

 

Los cuales se desarrollarán  a lo largo de este capítulo, el objetivo de los mismos 

es la obtención de la información necesaria para llevar a cabo su aplicación en el 

modelo seleccionado en el capítulo II para el “Diagnóstico del clima organizacional 

de una empresa del ramo cafetero: el caso de Bola de Oro de la ciudad de 

Xalapa, Ver.” 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2203) se han 

presentado dos enfoques para la investigación; el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo. El primero utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

haciendo uso de herramientas estadísticas. El segundo se basa  en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones, por lo regular se utilizan para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. Este último puede o no probar hipótesis. 

 

Además existen varios tipos de investigación, como: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos. El exploratorio se efectúa 

normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas y se ha abordado 

poco sobre el tema o nunca antes se ha tocado. 

 

En la investigación descriptiva como lo mencionan los autores se busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. 

 

En la investigación correlacional se  tiene el propósito de evaluar la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Por último 

en la investigación explicativa se pretende establecer las causas de los eventos, 

suceso o fenómenos que se estudian según los autores mencionados. 

 

Este estudio comprende una investigación exploratoria y descriptiva, 

debido a que casi no se ha abordado sobre el tema y no se ha implementado un 

diagnóstico del clima organizacional en la empresa Bola de Oro. Además  se 

busca especificar las características o efectos de un fenómeno a analizar, en este 

caso los efectos que conllevan al deterioro del clima organizacional.  
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3.3 Pregunta de Investigación 

. 

¿Algunos factores básicos para el ambiente laboral como: La motivación, 

la compensación, Las relaciones internas, el liderazgo, los mecanismos auxiliares 

en los empleados, afectan directamente al clima organizacional de una empresa? 

 

3.4 Fuentes de datos 

 

 3.4.1 Fuentes de datos Primarios 

 

Los datos primarios fueron recolectados para obtener la información que 

fue aplicada a esta metodología de acuerdo a las necesidades de la investigación 

y se obtuvo de la manera siguiente: 

 

o Mediante una entrevista al gerente de la empresa Bola de Oro de la ciudad 

de Xalapa, Ver.  

o Una encuesta aplicada a los empleados de las cafeterías sobre los factores 

del modelo. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

 

El enfoque que se adoptó fue el cuantitativo ya que se efectuó un 

diagnóstico del clima organizacional por medio de un análisis estadístico.  

 

El diseño es un plan que se desarrolla para la obtención de la información 

que se requiere en la investigación. De acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista, existen dos tipos de diseños: El experimental, que abarca experimento 

puro, preexperimento y cuasiexperimento. Este se lleva a cabo para analizar si 

una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes 

y por qué lo hacen. El diseño no experimental, es aquel donde se observan los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después ser analizados. 

Uno de los diseños  derivados del experimental es: el cuasiexperimental, en el 

cual los sujetos del estudio no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 
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sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos 

intactos.  

 

El no experimental se divide en dos: transeccional y longitudinal. En el 

transeccional se recopilan los datos en un momento único del tiempo y en el 

longitudinal se recaban datos en distintos momentos en el tiempo para analizar 

los cambios, las cusas y sus efectos. 

 

Esta investigación es de carácter cuasiexperimental debido a que los 

sujetos del estudio ya se encuentran formados en grupos intactos, es decir no 

serán seleccionados de manera aleatoria puesto que ya existen, y por otro lado 

no experimental por su dimensión temporal en la cual se recolectan los datos y 

otra clasificación dentro de la misma es la transeccional debido a que la 

recopilación de los datos se efectuará una sola vez en el tiempo. 

 

3.6 Selección de la muestra 

 

En esta investigación no se realizó ningún muestreo puesto que se llevará 

a cabo un censo de la población, es decir todos los empleados de la empresa, 

además de que por el tipo de estudio se requiere obtener la información de todos 

y cada uno de los empleados. Sin embargo se consideró que cada empleado 

pertenece a una de las tres cafeterías, por lo que el estudio fue dividido en tres 

partes debido a que cada grupo tiene diferentes características que conforman su 

clima organizacional. En necesario mencionar que dichas cafeterías le pertenecen 

a un solo dueño. 

 

3.7 Recolección de los datos 

 

Para la recolección de datos, en este caso de eligió un entrevista con el 

gerente y un cuestionario estructurado aplicado a los 21 empleados de la 

empresa Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, Ver., el mismo basándose en 

constructos y las preguntas fueron destinadas a obtener información acerca de la 

desmotivación y la recompensación, entre otras variables. 
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       3.7.1 Validación del Cuestionario 

 

Fue necesario seleccionar un instrumento válido y confiable, para dicha 

validación se hizo lo siguiente: 

? Se comprobó la confiabilidad del cuestionario mediante la prueba del Alfa 

de Cronbach. Dicha prueba fue tomada de la metodología de Hernández, 

Fernández y Baptista. 

? Se aplicaron 5 encuestas piloto a los empleados para verificar la validez y 

confiabilidad de las preguntas, para que estas fueran las adecuadas, 

entendibles y óptimas para poder obtener la información que requiere el 

estudio y se hicieron los cambios pertinentes al cuestionario.  

? Se recolectó la opinión de estudiantes y profesores conocedores del tema, 

pertenecientes al área de administración de empresas y negocios 

internacionales. 

 

 3.7.2 Cuestionario a empleados  

 

El cuestionario utiliza un lenguaje común, es objetivo, sencillo, claro y 

conciso, apto para las personas empleadas de acuerdo a su nivel de estudios, por 

lo cual es entendible y de fácil redacción.   

 

Este cuestionario se encuentra estructurado en base al modelo de las seis 

casillas de Weisbord, y consta de las siguientes secciones: 

 

1. Propósito 

2. Estructura 

3. Recompensas 

4. Liderazgo 

5. Mecanismos auxiliares 

6. Relaciones 

 

  Dichas secciones cuentan con  7 preguntas cerradas cada una, las cuales 

utilizan como instrumento la escala de likert que van de 1 al 5 tomando el 1 como 

“fuertemente en desacuerdo” y el 5 como “fuertemente de acuerdo”, y una 
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pregunta abierta  al final de cada sección para captar algún tipo de información 

adicional importante acerca de cada una de las variables, que servirá para 

complementar las conclusiones y recomendaciones del estudio. Así se forma un 

total de 48 preguntas. (Ver anexo 2) 

 

Este cuestionario se aplicó con la finalidad de medir las variables del 

modelo que afectan directa o indirectamente al clima organizacional de la 

empresa. 

 

El proceso de aplicación tendrá lugar en la ciudad de Xalapa, Ver., en 

tres distintas cafeterías, se hará personalmente y el tiempo de aplicación no 

rebasará los 20 min. por persona. 

 

Para asegurar la fiabilidad del cuestionario se llevó a cabo la prueba del 

Alfa de Cronbach, la cual arrojó los siguientes resultados mostrados en la tabla 

3.1: 

 

Tabla 3.1 Valores de la prueba Alfa de Cronbach 

Sección de preguntas Valores Confiabilidad 

Propósito .78 ? aceptable 
Estructura .60 ? aceptable 

Relaciones .70 ? aceptable 

Recompensas .60 ? aceptable 

Liderazgo .89 ? excelente 

Mecanismos Auxiliares .72 ? aceptable 

 

De acuerdo  a Díaz (2003) uno de los coeficientes más comunes para calcular la 

fiabilidad es el Alfa de Crombach que se orienta hacia la consistencia interna de 

una prueba y refleja el grado en que convocaría las preguntas que constituyen la 

escala.  Para  conocer la fiabilildad y saber si es aceptable o no, se consideran los 

siguientes valores: 

? Menores a 0.6 se considera baja fiabilidad 

? Intermedios  de 0.6 a 0.8 es aceptable 
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? Mayores a 0.8 es excelente fiabilidad 

 

La segunda validación del cuestionario se llevó a acabo mediante 5 

encuestas piloto, cuyos resultados fueron los siguientes: 

 

? Cuatro de los empleados comprendieron cada una de las preguntas sin 

tener dudas. 

? Los cinco encuestados fueron objetivos y seguros de sus respuestas. 

? Los cinco encuestados contestaron todas las preguntas en el tiempo 

estimado. 

? Se hicieron las correcciones pertinentes para que el cuestionario tuviera un 

vocabulario y los conceptos que el mismo contiene fueran fáciles de 

entender. 

 

La  tercera validación del cuestionario se llevo a cabo basándose en la 

opinión de alumnos y profesorado del área de negocios, los cuales tienen 

conocimiento sobre el tema en cuestión, se les preguntó su opinión en base a la 

estructura del cuestionario. Los resultados fueron los siguientes: 

 

? El 90% de las personas estuvo de acuerdo con el contenido, claridad y 

objetividad de las preguntas del cuestionario, sin embargo fueron tomados 

en cuenta algunos cometarios y se realizaron las correcciones pertinentes. 

? Se quitó una pregunta a cada una de las secciones ya que no eran 

relevantes y además hizo que el cuestionario fuera menos cargado. 

? Se cambiaron algunas de las palabras sustituyéndose por otras para una 

mejor comprensión. 

 

Estos fueron los únicos cambios para que el cuestionario quedara terminado y 

comenzara a aplicarse. 

 

 3.7.3 Entrevista  para el gerente 

 

             Para llevar a cabo la entrevista al gerente,  de tres de las cafeterías de la 

empresa Bola de Oro de Xalapa Ver, se llevó a cabo un cuestionario parecido al 
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elaborado para los empleados y con el mismo contenido, este cuestionario consta 

de 22 preguntas abiertas.  

 

3.8 Análisis de los datos 

 

             Para dicho análisis se vaciaron los datos en el programa SPSS 11.0 de la 

versión Windows para estudiantes, donde se analizarán las fuentes de datos 

primarios. 

Los resultados, las observaciones, conclusiones y recomendaciones 

serán presentados en los siguientes capítulos IV y V. 

 

3.9 Presentación de la Información 

 

La información obtenida del análisis será presentada  de igual manera en 

el siguiente capítulo mediante gráficos y tablas. 

 


