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Capítulo 3 

 

Metodología 

 

3.1 Planteamiento del Problema 

 

Plantear un problema al inicio de una investigación es lo fundamental para Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) ya que se debe señalar de manera formal el objetivo o la idea 

que se pretende alcanzar.  

 

 La empresa Complejo Agrícola de Morelos no cuenta con una administración 

adecuada ya que existe la idea pero no está claramente estructurada como tal, debido en 

parte a la falta de recursos y de conocimientos administrativos, lo que ocasiona que no 

estén claras las actividades que deben de realizar los empleados y exista confusión. Es 

necesario por el bien de ésta, elaborar e instalar una propuesta de estructura 

organizacional junto con una descripción de puestos.  

 

3.2 Objetivos de la Investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) los objetivos de investigación 

señalan claramente los límites de ésta y las pretensiones que se quieren alcanzar. Razón 

por la cual nuestros objetivos son:  
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- Averiguar cómo se da la comunicación dentro de la empresa  

- Determinar los procedimientos que se deben llevar a acabo para la ejecución de 

actividades  

- Comparar la percepción de los directivos con respecto a los subordinados para ver 

la claridad que hay en las funciones que deben desempeñar cada empleado 

- Observar el movimiento de la empresa para ver qué tan eficiente es 

- Hacer una propuesta de una nueva estructura organizacional más eficiente, que 

sea adecuada para la empresa estudiada  

 

3.3 Enfoque de la Investigación 

 

Existen dos enfoques para la investigación, el enfoque cualitativo y cuantitativo, que 

según el objeto de estudio y el objetivo del trabajo, se identifica como alguno de éstos y 

cumplen con ciertas características que los diferencian. 

  

 El enfoque cuantitativo para Hernández, Fernández y Baptista (2003) se basa en 

la medición numérica, el conteo y la estadística para probar hipótesis. Estableciendo así 

patrones de conducta dentro de una población. Siendo el enfoque cualitativo para 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) como una recolección de datos sin medición 

numérica, donde sólo intenta reconstruir la realidad tal como es observada pues no 

siempre prueban hipótesis.  
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Por las características de nuestro problema de investigación y objetivos del 

trabajo, el enfoque de investigación de esta tesis será cualitativo ya que el principal 

método de recolección de datos será por medio de entrevistas, sin incurrir en mayores 

datos numéricos.  

 

3.4 Tipo de Investigación 

 

Existen cuatro niveles de estudio, exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos, muestran el alcance que puede llegar a tener la investigación y de dónde 

parte. 

 

 Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que los estudios exploratorios se 

utilizan cuando el estudio del tema ha sido poco estudiado, por lo que es normal que se 

encuentren muchas dudas sobre éste. Mientras que los estudios descriptivos buscan 

especificar las características más importantes de todos los datos que se incluyen en un 

análisis.  

 

 La investigación empezará como exploratoria ya que se investigarán los 

problemas que existen en la organización por medio de entrevistas y encuestas que 

revelarán el verdadero estado y funcionamiento de la empresa para posteriormente 

sugerir un organigrama con descripción de puestos para que exista un mejor 

funcionamiento. 
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3.5 Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), el diseño de nuestra 

investigación es no experimental ya que observaremos los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

 Un buen diseño de la investigación, nos asegura que el proyecto se realizará de 

manera efectiva y eficiente. De acuerdo con Malhotra (1997:86), generalmente el diseño 

de la investigación incluye los siguientes pasos: 

 

1. Definir la información necesaria. 

2. Diseñar las fases exploratorias, descriptivas o causales. 

3. Especificar los procedimientos para medir y elaborar escalas. 

4. Construir y probar previamente un cuestionario o una forma apropiada para 

recolectar datos. 

5. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

6. Desarrollar un plan para el análisis de los datos recabado. 

 

 En este trabajo, el tipo de diseño de la investigación será: concluyente, no 

experimental y transversal. Donde los estudios transversales, toman un periodo de tiempo 

y una muestra de personas, empresas o países. (íbidem). 

 



                     Capítulo 3 - Metodología 

 37

  

 De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), para efectos de este 

trabajo se utilizará el diseño transaccional, ya que los datos que serán recolectados serán 

en un solo momento y en un tiempo único y dentro de éste empezará como exploratorio 

ya que se comenzará a conocer el problema, y posteriormente descriptivo ya que se 

ubicarán y categorizarán los resultados de las entrevistas. 

 

3.6 Selección de la Muestra 

 

En este  caso se aplicará el censo por ser una muestra que abarcará a todos los empleados 

de la empresa Complejo Agrícola de Morelos. 

 

3.7 Los Datos 

 

Malhotra (1997) señala que las fuentes de datos suelen ser de dos tipos: primarios donde 

los desarrolla el investigado con el propósito de dirigirlos para resolver el problema de 

investigación. Y secundarios los datos que se recopilan para diversos propósitos del 

problema que quiere resolverse. 

 

 Nuestros datos primarios son los que obtuvimos de las entrevistas con los 

directivos y empleados comunes, y los secundarios son los que se adquirimos de la 

observación u agentes externos a la empresa. 
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3.8 Recolección de Datos 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que recolectar los datos implica tres 

actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

 

• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos 

• Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos 

• Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente 

 

 Se realizará un cuestionario con el fin de analizar detenidamente cada puesto y 

sus obligaciones. Se aplicarán personalmente las encuestas a los trabajadores que no 

sepan leer correctamente, con el fin de recavar la mayor información posible.  

 

3.9 Descripción del Instrumento 

 

El instrumento que se aplicó fue un cuestionario el cual se diseñó para identificar los 

aciertos y fallas en la estructura de la empresa, así como verificar si había congruencia en 

el organigrama con el que se cuenta originalmente, también, proporcionarnos la 

información necesaria para junto con el marco teórico, realizar la propuesta de una nueva 

estructura organizacional con manual de puestos; razón por la cual se decidió considerar  

los cuatro elementos básicos de la organización que sugieren Hellriegel, et al (2002).  
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 El cuestionario que se encuentra en el Apéndice A, consta de 26 preguntas; de la 

pregunta 1 a la 17 fueron aplicadas a todos los trabajadores, de las cuales las primeras 

cuatro sirvieron para obtener la información necesaria para elaborar nuestra descripción 

de puestos. Las preguntas de la 18 a la 26 se contestaron solamente por los empleados 

que tenían personal a su mando, con el fin de saber el tipo de liderazgo que se maneja en 

la empresa, así como verificar si la comunicación coincidía con la forma de responder de 

los empleados de menor rango. 

 

 Finalmente se incluyó un apartado para recoger los datos de clasificación de los 

integrantes de la empresa, como lo son: edad, sexo, escolaridad y antigüedad dentro de la 

empresa. 

 

3.10 Análisis de los Datos 

 

El análisis de los datos se realizará una vez ya aplicadas las encuestas en los cuales se 

tratará de dar una interpretación de acuerdo a los objetivos establecidos con la empresa 

Complejo Agrícola de Morelos. Entonces seguimos el procedimiento de preparación de 

datos que propone Malhotra (1997) donde verificamos los cuestionarios, editamos, 

codificamos, transcribimos, depuramos y ajustamos los datos de forma estadística en el 

programa de Windows Excel.  

 

 


