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CAPÍTULO IV 

Metodología 

 

Esta sección comprende los lineamientos a seguir para realizar nuestro análisis, que son el 

planteamiento del problema, el tipo y el diseño de la investigación, el  sujeto de estudio, la 

selección de la muestra, el modelo ODI, el  análisis de los datos y la presentación de los 

resultados, basándonos en el libro  de Hernández, Fernández, y Baptista, Metodología de la 

Investigación (2002). 

 

4.1 Planteamiento del Problema 

4.1.1 Objetivo General 

 

Esta tesis tiene como objetivo principal llevar a cabo el análisis del clima laboral en la 

Tesorería General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

Ø Determinar el ambiente interno de la Tesorería General de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla para tener conocimiento de problemas respecto a 

la percepción del personal administrativo. 

Ø Detectar posibles deficiencias en cuanto a objetivos de la dependencia  y 

seguimiento, motivación, liderazgo, comunicación y satisfacción laboral. 

Ø Realizar un análisis de las variables del clima laboral para detectar la que requiera 

de una mayor atención para que puedan tomar  las medidas necesarias. 
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Ø Proponer posibles soluciones para mejorar las posibles deficiencias en cuanto a 

variables de estudio. 

 

4.2 Tipo de Investigación 

 

Los tipos de investigación se han clasificado de diversas formas según los objetyivos que 

persiga el estudio. En 1989, Danhke (citado por Hernández et al., 2002), los dividió en 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  Los estudios exploratorios 

abordan temas poco estudiados; los descriptivos miden diversas características de personas 

u otros fenómenos que se someten a un análisis; los estudios correlacionales evalúan la 

relación entre variables; y los explicativos se centran en las causas de los fenómenos que 

están abordando. 

 

La investigación que se llevó a cabo en un principio, se define como descriptiva, ya 

que es para medir las percepciones de los empleados con el fin de “describir” lo que se 

investiga. Además,  se contó con apoyo empírico de un estudio descriptivo anterior, aunado 

a  que ya estaban establecidas las variables en el instrumento de medición que utilizamos, el 

Organizational Dynamics Incorporated (ver anexo 1). 

 

La determinación de que la investigación sería de tipo descriptiva se estableció así, 

pues al principio solamente se trataba de representar el clima laboral de la Tesorería 

General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y no de establecer alguna 

relación entre las variables que en este estudio se incluyen. 

 



Metodología 
 

 59

Más adelante, después del análisis de las variables, supusimos una relación entre 

ellas, por lo que el estudio pasó  de ser descriptivo a ser correlacional, pues como dicen 

Hernández, Fernández, y Baptista (2002) en su libro, “si buscara primero describir dichos 

conceptos y luego relacionarlos, su estudio iniciaría como descriptivo y posteriormente 

sería correlativo”. (p.132) 

 

4.3 Diseño de la Investigación 

 

Existen dos tipos de diseños de investigación, la investigación experimental y la no 

experimental. La primera de éstas manipula las variables con el fin de ver los resultados 

que dicha manipulación tiene sobre las variables dependientes. En la investigación no 

experiemental observa las variables y busca la relación que pueda haber entre éstas en su 

ambiente natural (ídem, 2002). 

 

Con soporte en lo antes mencionado, se llegó a la conclusión de que esta 

investigación es no experimental, pues no se manipularon las variables y los hechos 

capturados ocurrieron sin intervención alguna de nuestra parte y en su ambiente natural.  

 

Se determinó también que el estudio es transeccional, puesto que observamos datos 

en un punto en el tiempo, al contrario de los estudios longitudinales en los que se realizan 

observaciones en distintos momentos a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, estamos 

hablando de un estudio correlacional, puesto que además se describen vinculaciones entre 

las variables (Hernández et al., 2002). 
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Así entonces, nuestro diseño de investigación es no experimental, transeccional y 

correlacional. 

 

4.4 Sujeto de Estudio 

 

Todos los empleados de la Tesorería General de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla son nuestro sujeto de estudio, siendo veintitrés personas las que conforman este 

departamento. 

 

4.5 Selección de la Muestra 

 

Para este análisis no se hizo ningún cálculo o procedimiento de muestreo, lo que se realizó 

es un censo de la población de la Tesorería General de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Se decidió así con la finalidad de obtener mejores resultados que 

reflejaran de la mejor forma posible el clima laboral que en la dependencia prevalece. 

 

4.6 Recolección de Datos 

  

La manera de recopilar los datos para este estudio implicó diversas actividades, como 

seleccionar el instrumento de recolección de datos, aplicarlo y preparar los registros y 

mediciones que se obtuvieron, tal como lo dice el libro Metodología de la Investigación 

(ídem, 2002).  
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 En este caso, utilizamos un instrumento de medición ya existente y conocido como 

Modelo ODI (ver anexo 1). Este instrumento es un cuestionario de 74 preguntas, de las 

cuales 67 hacen alusión al ambiente laboral en general, 5 se refieren a aspectos 

demográficos y 2 de ellas son preguntas abiertas para comentarios y sugerencias. 

 

 Estamos de acuerdo en que el modelo ODI arrojó los datos para poder analizar este 

caso. Este modelo  se basa en la escala de Likert, que tiene siete categorías para la 

medición, en donde 1 es el valor más bajo, totalmente en desacuerdo, y el valor más alto el 

7, que es totalmente de acuerdo. 

 

La escala que se manejó fue de 1 al 7, puesto que es un rango en el que es mucho 

más fácil ser específico. Así,  de esta manera, se lograría tener resultados mucho más 

próximos a la realidad. 

 

4.7 Análisis de Datos 

 

Primeramente se elaboró el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del 

cuestionario ODI, por variable y a nivel general. Simultáneamente, se realizó el análisis y 

comparación de estos mismos puntos pero contra los resultados de la evaluación  hecha a la 

Tesorería General el año pasado.  

 

 Los análisis se pueden fundamentar en las gráficas que se incluyen en el análisis de 

cada uno de los puntos mencionados.  
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En la parte final se realizó un análisis estadístico de correlación y de regresión lineal 

y múltiple; ahí mismo se representa y se habla del análisis de dichos resultados, 

concluyendo así con el cometido de este capítulo. 

 

4.8 Presentación de Resultados 

 

Se hará a través de gráficas y tablas, además de por medio del análisis escrito basado en 

éstas; lo anterior presentado en el capítulo correspondiente a fin de facilitar la comprensión 

de los resultados. 


