
Capítulo Tres 

Metodología 

3.1 Introducción 

 

En base a una revisión de la literatura de Deming se diseñará el plan a través del cual se 

obtendrá la información deseada y que servirá como fundamento para la elaboración del 

diagnóstico y propuesta para que grupo COPOLUSA obtenga el Premio Nacional de 

Calidad 2002. 

 

Este capítulo se presenta con el propósito de guiar al lector sobre cómo fue que se realizó 

la investigación que sustenta esta tesis. Lo primero a definir es el tipo de investigación y 

las fuentes de datos, para después hacer el diseño de la investigación, seleccionar la 

muestra, recolectar los datos, analizarlos y presentar el reporte de investigación. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

 



De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1998) existen varias formas de llevar a 

cabo la investigación para realizar una tesis. Estas formas son: estudios exploratorios, 

correlacionales, descriptivos y explicativos. En la presente tesis se llevará a cabo una 

investigación de tipo descriptivo. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se 

investiga. (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

Además de ser un estudio descriptivo, éste presenta un enfoque cualitativo, ya que 

utiliza recolección de datos para la comprensión de un fenómeno (Hernández, Fernández 

y Baptista, 1998). Sin embargo, a pesar de que se seguirá un enfoque cualitativo, la parte 

cuantitativa dentro de la investigación no queda descartada, ya que ésta se requiere para 

analizar los resultados de las encuestas aplicadas, o en la revisión de los reportes 

entregados por parte de grupo COPOLUSA. 

 

 En esta investigación descriptiva de enfoque cualitativo, se evaluarán y recolectarán 

datos sobre diferentes dimensiones abarcadas por el Modelo de Dirección por Calidad 

2002, es decir, se medirán los ocho criterios que comprende dicho modelo, para así poder 

describir lo que se investiga. Las variables se medirán en forma independiente aunque sin 

perder de vista que todas ellas forman parte de un mismo sistema.  



 

3.4 Fuentes de datos 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se tuvieron que revisar diferentes fuentes 

de datos, tanto primarios como secundarios, cada uno de los cuales se describe a 

continuación. 

3.4.1 Fuente de datos primarios  

Las fuentes de datos primarios constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o 

revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano (Danhke, 1989, Citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Para la obtención de datos primarios se recurrirá 

a entrevistas y encuestas con el personal del grupo COPOLUSA abarcando todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Como otra fuente primaria están los documentos 

oficiales del Consejo Técnico para el Premio Nacional de Calidad, así como los balances 

y reportes financieros proporcionados por la empresa. 

 

3.4.2 Fuente de datos secundarios  

Según Kinnear y Taylor (1998), las fuentes de datos secundarios incluyen datos ya 

publicados y recolectados para propósitos diferentes de las necesidades inmediatas y 

específicas de la investigación. En otras palabras, las fuentes de datos secundarios 

contienen compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 



conocimiento en particular, es decir, procesan información de primera mano (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998). Los datos secundarios que se usan en esta tesis se obtendrán 

de libros, revistas y artículos escritos por autores considerados como gurus de la calidad.  

 

3.5 Diseño de investigación 

 

Se trata de una investigación no experimental, ya que se estudia a los sujetos sin realizar 

deliberadamente algún tipo de manipulación de las variables y sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para un análisis posterior. Es además una investigación 

transversal o transeccional porque sólo se realiza la investigación en un periodo de 

tiempo determinado, en este caso, el tiempo que dure la tesis. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (1998) los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento en un tiempo único, es como tomar una fotografía 

de algo que sucede.  

 

Al ser nuestra investigación de tipo descriptiva y cualitativa, es importante exponer que 

los diseños transeccionales descriptivos para este tipo de investigación tienen como 

objetivo ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, o una situación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 



3.6 Selección de la muestra 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) la muestra en un enfoque cuantitativo es 

un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población. Dentro de un enfoque cualitativo, que es el que se contempla en este 

trabajo, la muestra se define como la unidad de análisis o conjunto de personas, 

contextos, eventos o sucesos sobre el cual se recolectan los datos sin que necesariamente 

sea representativo del universo. 

 

3.6.1 Definición de la población 

La población que nos interesa para este estudio comprende a todos los trabajadores de 

grupo COPOLUSA, desde el grupo líder, los 14 gerentes de las Unidades de Negocio 

Estratégicas (UNE´s) y 129 asociados, cada una de las UNE´s se encuentra ubicada en 

una zona geográfica diferente. 

  

3.6.2 Tipo de selección de muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), para el enfoque cualitativo, las muestras 

no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el 

análisis de los datos. Existen varias clases de muestras no probabilísticas, pero en este 

estudio se utilizará el muestreo por conveniencia en el cual, según Kinnear y Taylor 



(1998), los elementos muestrales se seleccionan con base en la conveniencia del 

investigador. En este trabajo los elementos muestrales que se incluyen son: el director 

general de grupo COPOLUSA y los directores de los departamentos de Recursos 

Humanos, Desarrollo Organizacional, así como al sub- director de Administración de 

Ventas. Todos ellos se seleccionaron ya que podían aportar información importante sobre 

los diferentes criterios, además de que a través de ellos se pudo tener acceso a material y 

reportes, que por otro medio hubiera sido imposible obtener.  

 

En el caso de los empleados no se usará la muestra, ya que consideramos que al ser grupo 

COPOLUSA una empresa con 150 empleados, un número pequeño y accesible para ser 

encuestado, lo más conveniente es realizar un censo. 

 

3.7 Recolección de datos  

 

Debido a que el objeto de estudio comprende a toda la empresa, la recolección que se 

hace es tanto cuantitativa como cualitativa. En el caso de ejecutivos y gerentes la 

recolección será cualitativa a través de entrevistas a los sujetos. La entrevista cualitativa 

se define como una conversación entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) 

que se realiza con el fin de obtener respuestas sobre el tema (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998). Dicha entrevista puede ser estructurada, semiestructurada, no 

estructurada o abierta. En esta tesis se usará una entrevista semiestructurada, la cual se 

basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 



preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

También se utilizó una recolección cuantitativa en lo que refiere a empleados, a 

través de un cuestionario. El objetivo de la encuesta que se realizó (anexo 1) a los 

empleados fue hacer un diagnóstico sobre la forma en que el recurso humano de grupo 

COPOLUSA trabaja para ofrecer un servicio de calidad, también se identificaron 

aspectos de liderazgo de calidad, flujo de información, tecnología, ambiente de trabajo y 

calidad de vida.  

 

El tipo de preguntas que se incluyen en el cuestionario son cerradas, las cuales se 

caracterizan por tener categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) las preguntas cerradas pueden ser 

dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o de selección múltiple (varias opciones de 

respuesta).  En el cuestionario que se aplicó a empleados se utilizan tanto preguntas 

dicotómicas como de selección múltiple. La ventaja de las preguntas dicotómicas y de 

selección múltiple según Kinnear y Taylor (1998) es que las preguntas son fáciles y 

rápidas de administrar, es decir, no se tienen problemas graves a la hora de codificar las 

respuestas para su posterior interpretación. Para algunas preguntas de opción múltiple se 

hizo uso de la escala Likert, que se define como la escala en la cual el entrevistado 

especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con enunciados que expresan una actitud 

favorable o desfavorable con respecto al concepto de estudio ( McDaniel, Carl y Gates, 

Roger, 1999). 



 

El cuestionario presenta varios bloques, de los cuales los más utilizados fueron: 

I. Relación entre compañeros.- a través de este apartado se busca conocer la 

forma de trabajo preferida por los asociados de grupo COPOLUSA 

(individual o por equipo), para lograr un desempeño de calidad; la relación 

entre compañeros, y en general, el ambiente de trabajo que experimentan día a 

día.  

II. Relación con el jefe directo.- esta sección evalúa aspectos de liderazgo de 

calidad como el nivel de delegación de autoridad y el grado de participación 

de los empleados en la toma de decisiones. 

V. Eventos Sociales.- es un bloque diseñado para conocer la importancia que el 

asociado le da a los eventos que la empresa organiza, así como conocer el tipo 

de eventos que le gustaría tener. Todo esto en el marco de calidad de vida que 

está incluido en el criterio de Personal que presenta el Modelo de Dirección 

por Calidad 2002. 

 

Además de estos bloques, el cuestionario presenta otros dos: relación entre UNE´s 

y ergonomía, tecnología y espacio de trabajo. Éstos fueron incluidos en el instrumento de 

recolección a petición de la gerencia, y no para los fines que esta tesis persigue. La 

encuesta fue aplicada al equipo líder, a los 14 gerentes de las UNE´s y a los 129 

asociados restantes, es decir a la población completa de grupo COPOLUSA, por lo que se 

trató de un censo. La aplicación duró aproximadamente 20 días, considerando desde la 

fecha de envío de los cuestionarios, el periodo para responderlos, y la recepción de los 



mismos en las oficinas de Geinneg. Sin embargo, de las 146 encuestas sólo se contestaron 

129, lo que representa un 88% de respuesta. 

 

Una vez que se recibieron todas las encuestas, se procedió a capturar las 

respuestas a través del programa Microsoft Excell y con la ayuda de la barra de 

herramientas, se elaboraron las gráficas correspondientes para cada pregunta y para cada 

una de las UNE´s. En el anexo 2,  se encuentran las gráficas condensadas, es decir, 

aquellas que presentan los resultados para todo el grupo COPOLUSA. 

 

Cabe recalcar que la recolección cualitativa, así como la observación cualitativa 

son la base fundamental de este trabajo, la encuesta es sólo una herramienta que nos 

proporciona información útil para realizar el diagnóstico. A continuación se presentan las 

formas de recolección que se usaron para cada uno de los criterios del Modelo de 

Dirección por Calidad 2002. 

 

3.7.1 Recopilación de datos para clientes  

Se aplicó la entrevista cualitativa semiestructurada, la cual fue realizada al Ing. Arnulfo 

Moreno Perales Sub- director de Administración de Ventas de COPOLUSA , él es el 

encargado de la distribución de producto en las 14 sucursales de los 4 estados de la 

República. La guía que se siguió para la entrevista se encuentra en el anexo 3: “Entrevista 

de clientes”. Tal entrevista tuvo como objetivo identificar cuestiones en las cuáles el 

cliente no tiene ingerencia aún cuando el Modelo de Dirección por Calidad 2002 lo 

contemple dentro del primer criterio, como por ejemplo la forma en que la empresa 



segmenta sus mercados y clientes o bien la forma en que la empresa identifica los 

mercados meta, lo anterior obedece a la importancia que Deming da a la relación cliente-

proveedor en el desarrollo de un pensamiento de calidad para toda la vida. 

 

Como se puede ver, la entrevista va más relacionada con el enfoque específico del 

subcriterio conocimiento de mercados y clientes, aunque también incluye preguntas que 

arrojan información sobre los otros dos  subcriterios. 

 

3.7.2 Recopilación de datos para liderazgo.  

Dentro de la encuesta que se realizó a empleados, se incluyeron algunas preguntas 

indirectas que ayudarían a identificar aspectos relacionados con este criterio, 

principalmente con lo referente a cultura organizacional. Esto se encuentra contenido en 

la batería II del cuestionario, titulada: Relación con el jefe directo. 

 

Además de dichas preguntas se llevó a cabo una entrevista cualitativa 

semiestructurada al Director General de la empresa, Lic. Hernán Esquivel Díaz. La guía 

de dicha entrevista se encuentra en el anexo 4: ”Entrevista de liderazgo”. La entrevista 

tuvo como objetivo diagnosticar las cuestiones relacionadas con la forma en que la alta 

gerencia dirige a la empresa hacia una cultura de calidad, a través de su propio actuar. 

Dicha entrevista fue necesaria para complementar lo que los empleados observan sobre el 

perfil de liderazgo de sus jefes y se realizó precisamente al Director General porque es la 

persona que establece, junto con el equipo líder, la misión, visión, filosofía y valores de 



la empresa y es además, cómo dice Deming la persona indicada para comprometer a la 

empresa desde arriba en los referente a la calidad. 

 

3.7.3 Recopilación de datos para planeación.  

La forma en que se recopilaron los datos de planeación fue exclusivamente a través de 

una entrevista cualitativa semiestructurada al Director General, Lic. Hernán Esquivel 

Díaz. Esto responde al hecho de que los conceptos contenidos para el diagnóstico de éste 

criterio son establecidos únicamente por la alta gerencia, salvo algunos casos en los que 

se apoya del equipo líder, pero incluso en esos casos, la decisión final depende de 

dirección general. La guía de la entrevista que se aplicó se encuentra descrita en el anexo 

5: “Entrevista de planeación y cuestiones generales”. 

3.7.4 Recopilación de datos para información y conocimiento 

Para recolectar los datos que servirían en el diagnóstico de información y conocimiento, 

se realizó una entrevista semiestructurada con el Director de Desarrollo Organizacional, 

Lic. Hernán Ezquivel Mora, la cual se presenta en el anexo 6: “Entrevista de información 

y conocimiento”. A través de dicha entrevista se pudo conocer la manera en cómo 

aprovechan y distribuyen la información que tienen dentro de la empresa y que utilizan 

como base para la toma de decisiones, según menciona Deming en su punto de la teoría 

del conocimiento. También se tocaron puntos sobre cómo efectúan comparaciones con la 

competencia y cómo es que se mantiene la comunicación con el cliente, considerando a 

Deming cuando habla de la importancia de la relación cliente- proveedor. 

 



Otra fuente que se empleó para recopilar los datos en cuanto a este punto fue la 

entrevista que se le aplicó al Director General de la compañía y cuyo formato se 

encuentra en el anexo 5: “Entrevista de planeación y cuestiones generales”. 

 

3.7.5 Recopilación de datos para personal 

El acopio de datos para diagnosticar el criterio de personal se llevó a cabo a través de una 

entrevista semiestructurada que se le hizo a la Lic. Vanessa Benavides Pérez,  Gerente de 

Recursos Humanos. Los detalles de dicha entrevista se pueden ver en el anexo 7: 

“Entrevista de personal”. A través de esta entrevista se trató de conocer cómo es que 

considera la empresa a su recurso humano, desde su reclutamiento y selección, su 

capacitación hasta su satisfacción en su puesto de trabajo.  

 

3.7.6 Recopilación de datos para procesos 

Al igual que para los criterios anteriores, la recolección de datos para el criterio de 

procesos se llevó a cabo a través de varias entrevistas semiestructuradas, las cuales se 

aplicaron al Lic. Arnulfo Moreno Perales, Sub- director de Administración de Ventas 

(Anexo 8: “Entrevista de procesos”), y al Lic. Hernán Esquivel Díaz, Director General de 

grupo COPOLUSA (Anexo 5: “Entrevista de planeación y cuestiones generales”). 

 

3.7.7 Recopilación de datos para impacto social 

En la recopilación de datos para este criterio se utilizó la entrevista semiestructurada, 

cuya guía se presenta en el anexo 5: “Entrevista de planeación y cuestiones generales”. 



 

3.7.8 Recopilación de datos para valor creado: resultados 

La recopilación de datos para valor creado: resultados se realizó a través de una entrevista 

semiestructurada (anexo 5). Sin embargo fue necesario realizar diferentes visitas a la 

empresa para completar toda la información y formato necesarios para sustentar dicho 

criterio. 

 

3.7.9 Observación cualitativa 

Para recolectar los datos que servirán a esta tesis se utiliza, además de los cuestionarios y 

entrevistas, la observación cualitativa. Ésta también se conoce como observación de 

campo y sus propósitos son: explorar ambientes, contextos y aspectos de la vida social; 

describir comunidades, contextos o ambientes; comprender procesos, interrelaciones 

entre personas y sus situaciones; identificar problemas y generar hipótesis para futuros 

estudios (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

3.8. Análisis de datos  

 

Al haber recopilado los datos tanto cuantitativos (encuesta a empleados) como 

cualitativos (entrevistas semiestructuradas), deberán realizarse dos tipos de análisis. En 

cuanto al análisis cuantitativo se usará la estadística descriptiva para las variables, 

tomadas individualmente. Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), y para los 



fines de esta investigación, para poder llevar a cabo la estadística descriptiva, los datos se 

deben describir a través de una distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias 

es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías, las cuales, en el 

caso de esta tesis, se presentan en forma de gráficas (Anexo 2). 

 

Para el caso de los datos cualitativos, los cuales fueron obtenidos mediante las 

entrevistas, no se requerirá de algún tipo específico de análisis, ya que éstos datos 

servirán como testimonios para soportar afirmaciones y no como elementos que formen 

parte de categorías que en algún momento se requiera comparar o analizar con la ayuda 

de algún programa o método específico.  

 


