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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se busca cubrir las necesidades de información sobre la importancia de 

desarrollar una estructura organizacional, tomando en consideración el método de 

investigación proporcionado por Hernández, Fernández y Baptista. 

 

3.1 Problema de investigación 

Es importante que toda empresa cuente con una estructura organizacional en la cual se 

definan actividades y responsabilidades a cada persona que labora ella.  De esta manera se 

puede garantizar el logro eficiente de los objetivos organizacionales y al mismo tiempo 

generar un ambiente de armonía cooperación entre los trabajadores. 

En el Estado de Tlaxcala no existen otras Clínicas de rehabilitación para las adicciones con 

características de internamiento a personas con problemas de adicción. En consecuencia al 

ser la primera Clínica de prevención y control de adicciones y de acuerdo al poco tiempo 

que lleva en funcionamiento, presenta algunos problemas de organización, puesto que el 

personal que labora en ella duplica actividades, y a su vez algunas de las tareas que les son 

asignadas no son acordes a su perfil profesional. Por lo tanto se requiere diseñar una 

estructura organizacional en la cual se establezca la división de trabajo de acuerdo a la 

especialización y coordinación de actividades en las diferentes áreas de trabajo.  

 

3. 2 Objetivos de información 

 Identificar las actividades que desempeña cada uno de los trabajadores que labora 

en la empresa. 

 Analizar habilidades y aptitudes de cada uno de los trabajadores para realizar sus 

actividades diarias en equipo o individualmente. 

 Identificar las estrategias de motivación para realizar las tareas asignadas. 

 Determinar las estrategias de comunicación entre trabajadores y el Director. 

 Analizar la forma de coordinación en las actividades de cada trabajador. 
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 Investigar el proceso de asignación de tareas y actividades a cada uno de los 

trabajadores. 

 

3.2 Enfoque de la investigación 

De acuerdo a los objetivos de la presente tesis, el enfoque de investigación es cualitativo ya 

que se realizó un cuestionario para identificar habilidades y aptitudes de los trabajadores 

para el puesto en el que se encuentran. 

 

3.4 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratoria dado que no se manipularon los datos y únicamente 

se aplico un cuestionario estructurado en el cual se identificaron y analizaron algunos 

problemas organizacionales que presenta la Clínica “El Huerto”, dado lo anterior, poder 

desarrollar una descripción de puestos para ayudar a eficientar el trabajo del personal. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es descriptiva, concluyente y transversal, la cual se llevó a 

cabo en un solo periodo de tiempo. 

 

3.6 Fuentes de datos 

Los datos primarios se obtuvieron de la investigación cualitativa, por medio de un 

cuestionario elaborado a los trabajadores de la Clínica y para complementar información, se 

realizo una pequeña entrevista con todos los trabajadores en donde se aportaron puntos de 

vista para ayudar a mejorar la organización de la Clínica. Los datos secundarios se 

consideraron de acuerdo a la literatura sobre el tema de estructura organizacional del cual 

se consideraron a diferentes autores. 
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3.7 Diseño de la muestra 

Las personas a considerar en esta investigación fueron todos los trabajadores que laboran 

en la Clínica “El Huerto”, ya que están conformados por un total de tres personas, por lo 

cual se empleo censo. 

 

3.8 Recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario el cual fue contestado 

por el personal de la Clínica de forma individual y autoadminsitrada, para analizar las 

actividades de acuerdo al puesto en el que se encuentran. Este cuestionario fue contestado 

en Enero de 2012, en las instalaciones de la Clínica “El Huerto”. Por lo tanto, la 

recolección de datos se llevo a cabo en un día dado que solo son tres personas que laboran 

en la Clínica. 

 

3.9 Descripción del instrumento 

Este cuestionario fue elaborado a partir del instrumento propuesto por Werther (2000) en el 

cual se establecen claramente los elementos que componen una descripción de puestos. 

Dicho instrumento consta de doce apartados y fue diseñado para una empresa en la cual 

laboran más de 100 empleados.  

Dadas las características de haber sido aprobado el instrumento propuesto por Werther, se 

considero estructurar un cuestionario adaptándolo a las condiciones de la Clínica, ya que de 

acuerdo al poco personal que labora en la Clínica solo se tomaron algunas preguntas 

básicas que complementaran la información ya que en el cuestionario original hace refencia 

a división de departamentos y como se observará en el capítulo 4 en la Clínica el “Huerto” 

no existe tal división departamental.  

El cuestionario que se aplicó a los trabajadores de la Clínica fue estructurado por medio de 

18 preguntas, en las cuales se recaba información sobre habilidades y aptitudes que son 

necesarias para el puesto en el que se encuentran trabajando, así como sus 
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responsabilidades principales, técnicas que emplean para coordinar sus actividades 

individuales y en equipo, así como las estrategias de motivación. Así mismo se cuestiono a 

los Psicólogos sobre las actividades primarias y secundarias que realizan diariamente y 

esporádicamente en una semana, así como la relación entre actividades ajenas a su área de 

trabajo. De esta manera, el diseño de este instrumento se encuentra en el apartado de 

anexos. 

 

3.10 Análisis de resultados 

En la fase de investigación cualitativa se presentarán los hallazgos a través de cuadros 

resumen basados en los constructos del planteamiento del problema. 

Para facilitar el análisis de los constructos obtenidos en la entrevista, se clasificaron como 

habilidades técnicas, habilidades conceptuales y habilidades sociales y una vez clasificadas 

se identificó las fortalezas y debilidades de la empresa para después proponer una 

estructura organizacional así como la descripción de puestos. 

 


