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Metodología de la Investigación 

 
 

1.1 Objetivo General 

 

Estudiar y proponer como la Ética Organizacional en las áreas relacionadas con 

contabilidad y finanzas de las organizaciones, es un factor determinante en el 

proceso de alcanzar las metas y objetivos planteados por la misma, 

proporcionando un instrumento para medir el grado de la ética. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la metodología del proyecto expuesto para su correcto 

desarrollo y entendimiento, manifestando las posibles limitaciones que en 

dicho trabajo pudieran surgir. 

 

 Estudiar y analizar los diferentes aspectos de la Ética y su aplicación en la 

profesión pueden lograr la diferencia, y de esta forma mantener un 

ambiente de trabajo sano. 

 

 Estudiar si la misión, visión y políticas de comportamiento son promovidos 

adecuadamente influyen de manera significativa dentro de una organización 

para el alcance de los objetivos propuestos. 

 

 Presentar y analizar las posibles causas y efectos que se pueden tener, si 

en la organización lo más importante son las utilidades y beneficios que 

pueden tener los accionistas, sin importar con que criterios y parámetros, 

éticos o no, se llevan acabo.   
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 Presentar los resultados generados por la investigación realizada, para en 

base a ellos elaborar las conclusiones de este proyecto. 

 

1.3 Alcance 

 

Proponer un instrumento para evaluar el grado de ética en las organizaciones 

mexicanas, para que estas, al ver los resultados tomen las medidas necesarias 

para corregir aquellos aspectos que pueden estar debilitando a la empresa y de 

esta forma fortalecer el medio en el que se desenvuelven.  

 

Esta enfocado principalmente a los valores que tienen las empresas 

mexicanas y sobre los cuales tienen que poner especial interés, para de esta 

forma tener un mejor desempeño. 

 

1.4 Limitaciones 

 

• Sujeta a la colaboración de las organizaciones 

• Falta de colaboración por parte del personal para contestar el cuestionario 

• Falsedad en las respuestas de los individuos según instrumento 

• El criterio que se ocupa para evaluar la ética organizacional puede variar de 

persona a persona 

 

1.5 Hipótesis de Trabajo 

 

Las empresas mexicanas se preocupan por que el personal que labora en su 

organización conozca y dirija sus acciones al logro de los objetivos, siguiendo  los 

valores y comportamiento planteado en la misión, visión y políticas de 

comportamiento. 
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Variable dependiente 

 

La variable dependiente para la hipótesis de trabajo  será: la Ética. 

 

Variable independiente 

 

La variable independiente sujeta a investigación será: las empresas poblanas 

 

1.6 Diseño de la Investigación 

 

Se trata de una investigación de tipo no experimental, transeccional o transversal y 

descriptivo. 

 

Es no experimental, ya que la variable independiente no se modificara para 

el estudio, sino que se presentara tal cual se manifiesta en la vida diaria de las 

organizaciones. 

 

Es transeccional o transversal, ya que los datos que se obtengan serán 

derivados de aplicar el cuestionario una sola vez y no de recolectar datos en 

diferentes periodos de tiempo para realizar inferencias sobre cambios que 

pudieran haberse dado. 

 

Es descriptivo, ya que únicamente se plasmaran los resultados obtenidos 

mediante el instrumento y no de indicar como se relacionan las variables medidas. 

 

1.7 Unidad de análisis 

 

Para este proyecto la unidad que va a ser analizada es la ética organizacional 
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1.8 Unidad de estudio 

 

El estudio se realizara en empresas que se encuentren en México 

 

1.9 Unidad geográfica 

 

La unidad geográfica es México específicamente en Puebla 

 

1.10 Unidad de Tiempo 

 

Durante el año 2004 

 

 

 

 


