


Investigación científica :

Concepto

Recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico 

para establecer procesos de 

comportamiento



Se desarrolla una idea, se formulan preguntas 

de investigación

Características Principales

Se derivan hipótesis y variables

Mide las variables en un contexto

Analiza las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos

Establece conclusiones respecto de las 

hipótesis y se posibilita la generalización los 

resultados

Se fundamenta en un esquema deductivo 

lógico



Concebir la Idea

EjemploPrimer acercamiento con la 

realidad

Fuentes: Internet, talleres 

materiales, foros, teorías, 

conversaciones, creencias 

experiencias personales, 

presentimientos, creencias

Buenas ideas: Intrigan y 

alientan al investigador; 

sirven para generar nuevas 

interrogantes y 

cuestionamientos; deben 

ser novedosas

La Televisión y el Niño(a): 

Describir los usos que de 

la Televisión hace el 

Niño(a) guatemalteco y los 

beneficios personales que 

obtiene al ver programas 

de Televisión.



Justificación

Implica explicar por qué es 

conveniente llevar a cabo la 

investigación y cuáles son 

los beneficios

Deben ser razones fuertes y 

no caprichosas o 

antojadizas

Ejemplo

Para los niños ver TV, dormir, 

jugar e ir a la escuela son sus 

principales actividades. Se 

estima que en promedio, el 

niño ve 3 horas diarias.  Este 

hecho ha generado diversos 

cuestionamientos en la 

sociedad sobre la relación 

niño-TV y el impacto que 

genera.  Se considera 

trascendente estudiar dicha 

relación con el propósito de 

analizar el papel que en la vida 

del niño, desempeña un 

agente de socialización tan 

relevante como la Televisión



Consiste en afinar y estructurar mas 

formalmente la idea de investigación

Planteamiento del Problema

El problema debe expresar una relación entre 

dos o mas variables

El problema debe estar formulado claramente y 

sin ambigüedad

El planteamiento debe implicar la posibilidad 

de realizar una prueba empírica o una 

recolección de datos, es decir, la factibilidad de 

observarse en la realidad o en un entorno



Se aborda a través de tres componentes:

Planteamiento del Problema

1)Definición del Problema: Relato concreto de la 

situación objeto de estudio; resalta los efectos 

y deficiencias (de ser posible con indicadores) 

que muestren la gravedad del problema.

2) Especificación del Problema: Plantear una o 

mas preguntas relacionadas con las causas que 

originan el problema; la forma en que puede 

resolverse el problema y medidas que deben 

adoptarse para que no se repita el problema 

nuevamente.



Planteamiento del Problema

3) Delimitación del Problema: Se debe hacer a 

través de los cuatro aspectos siguientes:

Unidad de análisis: Consiste en definir la 

muestra, en función de empresas, instituciones, 

personas, etc., que serán la fuente de datos.

Ámbito geográfico: Se debe definir el area 

geográfica en que se encuentra la unidad de 

análisis (departamento, municipio, zona, etc.).

Unidad de tiempo: Se refiere al período de 

tiempo que abarca la investigación.



Planteamiento del Problema

3) Delimitación del Problema: Se debe hacer a 

través de los cuatro aspectos siguientes:

De contexto: En este apartado se define el area 

o áreas de la carrera que utilizará el investigador 

al realizar la investigación y que orientará su 

aporte propositivo.



Ejemplo

En la ciudad de Guatemala 

se presenta un uso 

desmedido de la televisión 

por los niños y niñas en 

edades de 7 a 14 años.  Se 

sabe que un niño o niña 

mira televisión en promedio

3 horas diarias sin ningún 

control por parte de los 

padres de familia lo que 

implica en algunos casos a 

que los niños/as estén 

expuestos a programas que 

pueden dañar o influir 

negativamente en su 

desarrollo personal 

Definición del Problema:



Cuántas horas en promedio 

ven TV los niños y niñas de 

la ciudad de Guatemala?.

Por que razón los padres 

no tienen control sobre los 

programas de TV que ven 

sus hijos/as?.

Será que el contenido de 

los principales programas 

de TV que ven los niños/as 

contribuye a su desarrollo 

personal?

Sera que existe diferencia 

entre los programas de TV 

que ven los niños y los 

programas de TV que ven 

las niñas?

Ejemplo

Especificación del 

Problema:



Unidad de Análisis: Muestra 

de niños/as de 7 a 14 años 

de edad y sus padres de 

familia.

Ejemplo

Delimitación del 

Problema:

Ámbito Geográfico: Ciudad 

de Guatemala

Unidad de Tiempo: La 

investigación abarca el 

periodo de enero a 

diciembre de 2012

De contexto: La 

investigación y la 

propuesta se harán en el 

contexto de la Educación y 

de la Psicología



Objetivos
Establecen que pretende 

alcanzar la investigación

Tienen que expresarse con 

claridad y ser susceptibles 

de alcanzarse

Son las guías del estudio y 

hay que tenerlos presentes 

durante la investigación

Deben ser congruentes con 

las preguntas de 

investigación e ir en el 

mismo sentido

Ejemplo

Describir el uso que los 

niños y niñas de la ciudad 

de Guatemala hacen de la 

Televisión;

Conocer el tiempo que los 

niños y niñas de la ciudad 

de Guatemala dedican a 

ver televisión;

Describir cuáles son sus 

programas favoritos;

Conocer las razones por 

las cuales los padres de 

familia no tienen control 

sobre los programas de TV 

que ven sus hijos/as 



Viabilidad

Consiste en saber de 

antemano si la 

investigación es factible de 

realizar, si se cuenta con 

los recursos económicos y 

de tiempo para realizarla

Ejemplo

La presente investigación 

se hace viable ya que se 

cuenta con los recursos 

necesarios y existe interés 

por el Ministerio de 

Educación y de los medios 

de comunicación social en 

conocer los resultados de 

la investigación .



Hipótesis

Son proposiciones 

tentativas acerca de las 

relaciones entre dos o mas 

variables y se apoyan en 

conocimientos organizados 

y sistematizados

Contienen variables que 

deben referirse a una 

situación, un contexto o un 

evento empírico cuya 

variación es susceptible de 

ser medida numéricamente

Ejemplo

Debido a que no existe 

control de los padres de 

familia por los programas de 

TV que ven sus hijos/as, 

estos se ven expuestos a 

programas con contenidos 

que provocan actitudes 

hostiles y conductas bélicas

Los niños ven, en promedio, 

mas de 3 horas diarias de 

televisión.

Hay diferencia entre niños y 

niñas en cuanto al contenido 

de los programas que ven



Marco Teórico

Se integra con las teorías, 

enfoques, estudios y 

antecedentes en general 

que se refieren o guardan 

relación con el problema de 

investigación

Ejemplo
Medios de comunicación 

colectiva

Educación del niño/a

Psicología del niño/a

Necesidades que 

satisfacen los niños/as al 

ver TV

Delimitación del concepto 

de niño(a)

Programaciones infantiles 

de TV

Usos de la TV por el niño

Programas preferidos por 

los niños/as

Actitudes y conductas



Alcance

Hasta donde en términos de 

conocimiento va a llegar la 

investigación

El grado de conocimiento 

del problema, los objetivos 

y el tipo de estudio, 

influyen en la elección del 

alcance

Exploratorio: Familiarizarse 

con un tema desconocido

Descriptivo: analizar como 

es y como se manifiesta un 

fenómeno

Correlacional: relación o 

vinculo entre fenómenos y/o 

sus componentes

Explicativo: Encontrar las 

causas o razones que 

provocan ciertos fenómenos

Ejemplo: Exploratoria, 

Descriptiva y Correlacional



Diseño de la muestra

Lo primero que se debe 

plantear es sobre que o 

quienes se van a recolectar 

los datos; definir la Unidad 

de Análisis

Especificación temporal y 

espacial

Probabilísticas
Todos los elementos de una 

población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos 

para participar como sujetos 

de la investigación.  Los 

elementos deben elegirse 

aleatoriamente y se extraen 

de un marco muestral

La Muestra es un 

subconjunto de una 

población

No Probabilísticas
Muestras dirigidas, la 

elección de los sujetos u 

objetos de estudio dependen 

del criterio del investigador



Tamaño de la muestra

n =
Z2 *P * Q

-----------------
E2

Población infinita

Población finita

n=
Z2 * P * Q * N 

----------------------
E2(N - 1)+(Z2*P*Q) 

Elementos

n = tamaño de la muestra

P = probabilidad con la que 

se presenta el fenómeno

Q = 1 – P

E = Error Estándar

Z = Nivel de Confianza

N = Tamaño de la 

población



Ejemplo

Población infinita

P = 0.5

Q = 0.5

Z = 95%  = 1.96

E = 0.05        

Cálculo

n =
3.8416*0.5*0.5 
-------------------

0.0025

n =
0.9604
---------
0.0025

n = 384



Unidad de Análisis
Se seleccionarán de forma 

aleatoria 3 zonas de la 

ciudad capital

Selección de la 

muestra

Niños/as de 7 a 14 

años de edad y sus 

padres que residan 

en la ciudad de 

Guatemala en el año 

2012

Dentro de cada zona se 

seleccionarán un mínimo 

de 128 viviendas de manera 

aleatoria, dentro de las 

cuales se entrevistarán 

como máximo a 2 niños (un 

niño y una niña, si los hay) 

y a su mamá o a su papá 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL  

PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

Nota introductoria 
 

Este documento contiene aspectos cuyo propósito es que sirvan de 
orientación para  la elaboración del Plan de Investigación, éstos deben ser 

tomados en cuenta por los estudiantes de la carrera de Administración de 

Empresas. 
 

La Escuela de Administración de Empresas, ha tomado como guía para la 
elaboración de este instrumento técnico, por parte de sus estudiantes, el 

modelo expuesto por el Lic. Rolando Morgan Sanabria en sus textos. 

Además se incluye un ejemplo sobre su contenido, en ciertas partes de 
esta guía, con la indicación que no debe ser copiado textualmente. La 

adaptación y ejemplos que se presentan, fueron desarrollados por el 
Consejo Académico de la Escuela de Administración de Empresas. 

 
Para interpretaciones y aclaraciones, los estudiantes interesados  podrán 

abordar a los asesores que la Coordinación de Área les asignen según sea 

el caso, quienes deberán atenderlos y satisfacer convenientemente sus 
dudas y planteamientos. 

 
El plan de investigación 

 

Es la representación y explicitación fundamental y sistemática de la 
manera como se va a realizar la investigación, previendo las posibles 

soluciones a los distintos problemas conceptuales y operacionales que se 
van a afrontar. 

 

Para presentar el documento, se recomienda a los estudiantes tomar en 
cuenta lo siguiente: 

 
Requisitos de forma y presentación del documento 

 

1.  Características del papel 
     Clase: bond  de 80 gramos 

     Tamaño: carta 
2.   Formato del documento 

 Tipo de fuente (letra): arial 
 Tamaño: 12 

 Interlineado: 1.5 líneas 

 Márgenes: simétricos de 2.5 cms. 
3.   Presentar el documento en carpeta (fólder) y gancho (fastener), o   

      bien, con espiral. 
4.   Requisitos de ortografía y redacción. 

 Deberá asegurarse que el documento no contenga faltas de   

       ortografía. 
 El documento debe redactarse en forma impersonal, clara y 

objetivamente. 
 Las palabras en mayúsculas que así lo requieran se deben tildar 

5.   Requisitos de forma 
 La introducción debe numerarse utilizando los caracteres i, ii, iii, 

iv, etc. 

 Las páginas deben numerarse en forma correlativa, a partir de la 
página que contiene la justificación de la investigación, a partir 

del número 1. 
 La numeración deberá estar del lado inferior derecho, o bien, en 

la parte inferior, al centro. 

 Para las citas textuales se debe emplear el método Lancaster.  
(Se incluye un ejemplo más adelante ) 

6.   La carátula debe contener los datos siguientes: 
 Universidad de San Carlos de Guatemala (alineación: a la  

izquierda ) 

 Facultad de Ciencias Económicas ( alineación: a la izquierda ) 
 Escuela de Administración de Empresas ( alineación: a la 

izquierda ) 
 Título del documento ( tema de la tesis, Alineación: al centro ) 

 Nombres y apellidos completos ( alineación: a la Derecha )  
 Número de carné del estudiante ( alineación: a la derecha ) 

 Lugar, mes y año ( alineación: al centro ) 

 



7. El índice debe incluir cada uno de los contenidos del plan desde la 
introducción hasta la bibliografía y el número de página en que se 

encuentra cada uno, excepto la introducción que se identifica como 
ya se indicó, con la i. 

 

Ejemplo: 
 

  
ÍNDICE 

 
Introducción 
1.  Justificación de la investigación 
2.  Planteamiento del problema 
     2.1  Definición del problema 
     2.2  Especificación del problema 
     2.3  Delimitación del problema  
3.  Marco Teórico  
4. Hipótesis 
5. Objetivos 
    5.1. General 
    5.2  Específicos  
6.  Bosquejo preliminar de temas 
7.  Métodos, técnicas e instrumentos a emplear 
8.  Cronograma de actividades 
9.  Recursos 
10. Bibliografía 

 
 
Página 
        i 

1 
2 
2 
3 
3 
5 

19 
20 
20 
20 
21 
23 
24 
25 
26 

 

 

 

8. Introducción. Ésta debe contener, fundamentalmente, dos aspectos 

así:  a) para qué es el plan y b) los contenidos que lo conforman. 
Debe tener claro que es la introducción del plan, no la introducción de 

la tesis. 
 

9. Justificación. En ésta se debe hacer énfasis en la importancia de la 
investigación, en ese sentido es necesario proporcionar información 

sobre la naturaleza y magnitud de la empresa o institución que será la 

unidad de análisis, porqué se ha pensado en ese tema y no en otro, 
qué necesidades se prevé satisfacer, lo útil que puede resultar su 

aporte propositivo, así como otras variables que puedan dar sustento 
a su importancia. 

10. Planteamiento del problema. Se aborda a través de tres 

componentes que se desarrollan acto seguido. 
 Definición del problema. Debe ser entendido como un relato 

concreto de la situación objeto de estudio, mismo que debe 
resaltar los efectos, las deficiencias y consecuencias, que se 

presentan en la unidad de análisis y sirven de base para realizar 

la investigación. No debe mencionarse, ni mucho menos centrarse 

en la necesidad de implantar la solución que da origen al título 
del trabajo de tesis y, que constituirá el aporte propositivo. 

 
Ejemplo: Definición del problema 

 
En la empresa Pastas de Guatemala, existe sobrecarga de trabajo para unos puestos y 
muy poca para otros, la comunicación entre los distintos niveles jerárquicos es muy 
deficiente, no hay un procedimiento para establecer a quién le corresponde realizar 
determinada actividad, cuando se contrata a alguien se hace sin tomar en cuenta, las 
tareas que habrá de realizar, los requisitos que debe satisfacer, las habilidades 
necesarias; no se hace una revisión de los antecedentes laborales y personales, las 
instrucciones cambian constantemente, sin que se proporcione una razón técnica para 
hacerlo. Ello provoca que se tenga una alta rotación de personal, disminución en la 
productividad, desmotivación en los trabajadores, prestación deficiente del servicio, lo 
que a su vez genera clientes insatisfechos, pérdida de negocios y, por ende, 
disminución en las utilidades de la empresa. ( Observe  que en ningún momento, se ha 
mencionado que la empresa no cuenta con instrumentos ni lineamientos técnicos en 
materia de personal y que, además, carece de una unidad de recursos humanos que 
pueda aplicarlos. ) 

 

 Especificación del problema a investigar. En esta parte se 
deben plantear una o más preguntas relacionadas con: las causas 

que están originando el o los problemas; la forma en que puede 
resolverse el o los problemas; y, qué medidas deben adoptarse 

para que no se genere nuevamente el o los problemas 

detectados. 
 

Ejemplo: 
 
1. ¿Por qué razón se presentan deficiencias en la administración de los recursos 

humanos, en la empresa objeto de estudio? ( tome nota que no se pregunta 
porque carece de instrumentos y  lineamientos técnicos sobre personal ni la 
unidad de recursos humanos ) 

2. ¿Qué se debe hacer para eliminar y/o minimizar las deficiencias existentes en la 
administración de recursos humanos de la empresa objeto de estudio? 

3. ¿Qué debe hacerse para que luego de resuelto el problema, éste no vuelva a 
presentarse en el futuro? 

 
 Delimitación del problema. Se debe hacer a través de los 

cuatro aspectos siguientes: 
a) Unidad de análisis. Consiste en definir la muestra, en 

función de empresas, instituciones, personas, etc., que serán 

la fuente de datos.  
 

 
 

 



Ejemplo: 
 
Se tomará información de los 68 puestos existentes en la empresa,  al menos 140 
trabajadores y 25 clientes de la misma. 

Es importante que en el apartado que se refiere a “Instrumentos”, 
incluya los cálculos del tamaño adecuado de la muestra. 

 
b) Ámbito geográfico. En este rubro se debe definir el área 

geográfica en que se encuentra la unidad de análisis, sea un 

departamento, municipio, la capital, una zona capitalina, etc. 
 

Ejemplo: 
 

Municipio de Mixco, del departamento  de Guatemala. 

 

c) Unidad de tiempo. Para fines de este documento, unidad 

de tiempo se entenderá como el período en que se tiene 
previsto recopilar, procesar, analizar e interpretar la 

información que servirá de sustento a la investigación, hasta 
la presentación del informe final, para solicitar examen 

privado de tesis, en donde la confiabilidad de los datos que el 

estudiante incluya en la investigación, es su entera 
responsabilidad y podrán ser cuestionados por el jurado que 

practique el examen.  
Ejemplo: 

 
Para la realización de la investigación, la elaboración del documento y su 
presentación a la dirección de la Escuela, se considera el periodo de febrero de 
2008 hasta enero de 2009. 

 
d) De contexto. En este apartado se debe definir el área o 

áreas de la carrera que utilizará para realizar la investigación 

y al que orientará su aporte propositivo. 
Ejemplo:   

 
La investigación y la propuesta  se harán en el contexto del área de 
administración. 

 

11. El marco teórico. Es una construcción mental que se realiza a partir  
de la experiencia propia y el aporte proporcionado por otros autores y 

sirve para darle fundamento al objeto particular de estudio y aclara 

aún más el problema de investigación. Deben contextualizarse es 
decir, ligar al tema de investigación, todas las definiciones, conceptos 

y categorías pertinentes, a manera de no presentar simplemente un 
listado de conceptos y definiciones.  

En caso de utilizar citas textuales, deberá hacer las citas bibliográficas 
correspondientes y hacer uso de comillas. En el caso de las citas 

bibliográficas utilice el sistema Lancaster.  

 
Ejemplo: 
Importancia de la administración de recursos humanos. 
La administración de recursos humanos, aplicada de manera eficiente, puede ser de gran 
utilidad en la empresa de pastas alimenticias, para que los procesos inherentes al 
reclutamiento, selección, contratación, inducción y desarrollo  de las personas se realicen de 
manera adecuada y, con ello, se contribuya al logro de los objetivos organizacionales. Es 
decir, “es una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y 
remuneración de los empleados” (2:9). De esta manera, para todos los conceptos 
relacionados con el tema de investigación. 

 

Ejemplo de la utilización del sistema Lancaster. (2:9) El número 2 indica el orden que tiene 
en la bibliografía el texto que esta citado y el 9 indica la página de ese texto, donde se 
encuentra la cita respectiva. En el caso de texto copiado de internet, donde no exista 
número de página, podría hacerlo así : (18: s.p)  donde 18 es el orden en la bibliografía y 
s.p, significa sin paginación.  

 

12. Hipótesis. Las hipótesis deben dar respuestas a cada una de las 
preguntas planteadas en la especificación del problema. En este 

sentido es importante resaltar que, en la primera hipótesis se 

debe relacionar directamente el contenido de la carrera, que se 
encuentre implícito en el título de la tesis. 

 
Ejemplo: 

 
a) Las deficiencias en la administración de recursos humanos, en la empresa objeto de 

estudio, se deben a que no aplican instrumentos administrativos, lineamientos y 
procedimientos técnicos, relacionados con la gestión del talento humano, ni cuentan 
con la unidad específica, que sea la encargada de hacerlo. ( hasta en esta parte se 
menciona lo relativo a los instrumentos y lineamientos técnicos y la unidad de recursos 
humanos. El título de la tesis podría ser por ejemplo: Creación de la unidad de recursos 
humanos en una fábrica de pastas alimenticias) 

b) Para eliminar y/o minimizar las deficiencias en la administración de recursos humanos, 
es necesario realizar una investigación documental y de campo, que permita obtener 
toda la información necesaria para elaborar los instrumentos y lineamientos técnicos y 
proponer la creación de la unidad de recursos humanos, específica para esa empresa. 

c) Para que una vez que se haya solucionado el problema, éste no vuelva a presentarse, 
es necesario que se practiquen revisiones y actualizaciones periódicas, a los 
instrumentos y lineamientos propuestos, a fin de adecuarlos a los cambios que en el 
futuro se presenten. 

 
13. Objetivos (general y específicos). Los objetivos, tanto el  general 

como los  específicos de la investigación, deben estar estrechamente 



vinculados con la información que servirá de base al estudiante para 
comprobar las hipótesis que se planteó, así como para dar forma al 

aporte de investigación y a la propuesta que tiene prevista.   
Ejemplo: 

 
Objetivo general 
Obtener toda la información documental y de campo, que permita comprobar las hipótesis 
formuladas, así como todos los elementos necesarios para elaborar los instrumentos y 
lineamientos técnicos, relacionados con la administración de personal, y proponer la creación 
de la unidad de recursos humanos en la empresa Pastas de Guatemala. 
 
Objetivos específicos 
a) Realizar una investigación, sobre los procesos a través de los cuales se realiza el 

reclutamiento y selección de los trabajadores de la empresa, así como la forma en que 
se lleva a cabo la contratación, inducción y desarrollo del personal.  

b) Comprobar si cuentan con los instrumentos y lineamientos técnicos para la eficiente 
administración de recursos humanos en la empresa 

c) Establecer si tienen manual de definiciones de puestos, el manual de inducción y el 
manual de bienvenida. 

d) Determinar si existe la unidad de recursos humanos, con la definición y análisis de los 
puestos que la deban integrar, así como la estructura organizacional y su ubicación 
dentro del esquema general de la empresa. 

e) Elaborar los manuales de inducción, bienvenida y las definiciones de puestos de la 
unidad de recursos humanos de la empresa. 

14. El Bosquejo preliminar de temas, corresponde a los capítulos, con 

sus correspondientes títulos y subtítulos. En éste debe incluir: 
 

 Todo lo relacionado con la unidad de análisis, es decir la institución, 
empresa, grupo y/o sector donde realizará la investigación y con los 

conocimientos del área de la carrera que utilizará (delimitación de 

contexto). En este aspecto, el orden no influye. 
 La situación actual y su correspondiente diagnóstico, en las áreas 

objeto de estudio y que son necesarias para el aporte de la 
investigación. Se trata de la consulta a la realidad a través de la 

unidad de análisis. 

 El aporte propositivo, es decir, lo que el estudiante sugiere para 
solucionar el problema. En nuestro caso, suele ser un instrumento 

administrativo, una guía o un procedimiento técnico, propio o afín a la 
carrera. 

 
Ejemplo: 

 
 
Introducción 

CAPÍTULO I 
Administración de recursos humanos 

1.1 Principios 
1.2 Objetivos 

1.3 Unidad de recursos humanos 
1.3.1 Principales funciones de la unidad de recursos humanos 
1.3.2 Procesos de la administración de la unidad de recursos humanos 
1.4 Fábrica de pastas alimenticias de Guatemala 
1.4.1 Antecedentes 
1.4.2 Naturaleza y características 

CAPÍTULO II 
Situación actual de la empresa Pastas de Guatemala en relación a la 

administración de los recursos humanos 
2.1 Situación de la empresa con respecto a los recursos humanos 
 2.1.1 Planeación  
 2.1.2 Organización 
 2.1.3 Integración 
 2.1.4 Dirección 
 2.1.5 Control 
 
2.2 Análisis de los aspectos relacionados con los procesos de la administración de       
       recursos humanos. 
 2.2.1 Reclutamiento 
 2.2.2 Selección 
 2.2.3 contratación 
 2.2.4 Inducción 
 2.2.5 Capacitación y desarrollo  

CAPÍTULO III 
Unidad de recursos humanos de la empresa de pastas alimenticias 

3.1 Presentación 
3.2 Unidad de recursos humanos de pastas de Guatemala 
 3.2.1 Misión 
 3.2.2 Visión 
 3.2.3 Estructura organizacional 
 3.2.4 Funciones y objetivos de la unidad 
 3.2.5 Políticas de la unidad 
 3.2.6 Descripción técnica de puestos de la unidad 
 3.2.7 Procesos que debe realizar 
           Reclutamiento 
           Selección 
               Contratación  
           Inducción 
                         Capacitación y desarrollo 
 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Anexos 

 
* Tomar en cuenta que la numeración debe responder a lo siguiente: Todos los 
componentes del Capítulo I inician con 1.1, los del Capítulo II inician con 2.1, los del 
Capítulo III con 3.1, según se muestra en el ejemplo anterior. 

 

15. La determinación de Métodos, Técnicas e Instrumentos, 
diferenciando unos de otros, y anotando, por ejemplo, método 

xxx en la parte yyy de la investigación, con zzz propósitos. Así con 

cada método, técnica e instrumento.   



 
Ejemplo: (no copiar textualmente esto, recuerde que es un 

ejemplo, su objetivo es que le sirva de guía, para adecuarlo a la 
investigación que usted debe hacer ) 

 
Para cumplir con las actividades establecidas en este plan de investigación a lo largo de todo 
el estudio se hará uso de los siguientes métodos generales de investigación: 
 
MÉTODOS 
 
a) Método Científico 
 
En la investigación se aplicará el método científico en tres fases:  
 
Indagadora, Ésta se utilizará a través de los procesos de recolección de información 
directamente de las fuentes primarias (Encuestas) es decir, a los trabajadores de la fábrica 
de pastas alimenticias y, secundarias (libros y textos). 
 
Demostrativa, La utilización de  ésta será para demostrar la validez de las hipótesis 
planteadas y, si los datos corresponden a la realidad. 
 
Expositiva, En la investigación se aplicará utilizando los procesos de conceptualización y 
generalización que será expuesta a través del informe final. 
 
b) Método Inductivo-Deductivo 
 
Los resultados finales y la comprobación de las hipótesis permitirá inferir, que cuando se 
incrementa el número de personas que laboran para una empresa, es necesario recurrir a 
técnicas y conocimientos específicos sobre administración de recursos humanos, a fin de 
evitar problemas que puedan afectar la realización de las actividades y, por ende correr el 
riesgo de pérdidas económicas y/o el fracaso y cierre de la empresa. 
TÉCNICAS 
 
a) Observación Indirecta 
Consulta a expertos profesionales en el tema, a quienes se les solicitará conferencias, 
literatura o ideas  vinculadas con el tema, películas que documente el tema en sí. 
 
b) Encuestas 
Se realizaran encuestas a profesionales en el tema, como a personal de la fábrica de pastas 
alimenticias, a través de un cuestionario o boleta diseñada para tal efecto. 
 
INSTRUMENTOS 
 
Para la realización de la investigación se utilizaran los instrumentos siguientes 
 Cuestionarios o boletas 
 Cuadros de vaciado de información 

 Fichas de estudio y bibliográficas 

 

16. El Cronograma de Actividades debe iniciarse con la elaboración 
del plan de investigación y debe concluir con la entrega a la 

Secretaría de la Escuela, para solicitar examen privado de tesis, debe 

tomar en cuenta que, una vez que el plan de investigación sea 
aprobado por el Decanato, tiene dos años como máximo, mismos que 

son improrrogables para concluir todo el proceso. 
 

17. Recursos. En esta parte del plan de investigación debe anotar la 

estimación de los recursos físicos, financieros y humanos que serán 
necesarios para la realización del estudio y la impresión de los 

borradores de trabajo y la tesis de graduación.  
 

Ejemplo: 
 
9. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
 
9.1 Recursos Humanos 
 Alumno y asesor de tesis. 
 Personal docente, administrativo y de apoyo secretarial de la Escuela de Administración 

de Empresas. 
 Personal administrativo y operativo de la fábrica de pastas alimenticias. 

 
9.2 Recursos Físicos 
 Bibliografía sobre el tema. 
 Casa particular ubicada en la zona 11. 
 Mobiliario y equipo: sillas, mesas, escritorio, computadora, impresora y calculadora. 
 Papelería y útiles: 300 hojas de papel bond, 3 lapiceros, 4 lápices, 1000 fotocopias, 10 

fólderes, 10 ganchos para fólder, media caja de clips, 4 cartuchos de tinta. 
 Otros: transporte, alimentación y energía eléctrica. 

 
9.3 Recursos Financieros 
 
La investigación será financiada en un cien por ciento por el alumno interesado distribuido 
de la siguiente forma: 
 
Papelería y útiles        300.00 
Fotocopias        200.00 
Levantado de texto                      500.00 
Reproducción de tesis     2,500.00 
Total    Q 3,500.00 
 

 

18. La bibliografía  ésta deberá ser lo más actualizada que sea 
posible, y listarla en orden alfabético, con arreglo a los apellidos 

de los autores. Además debe de incluir el nombre de la obra, la 

casa editorial, el año de publicación, el país donde se hizo la 
impresión, la edición correspondiente y el número de páginas de 

cada obra. Se recomienda apoyarse en el documento elaborado 
por la Licenciada DINA de Chang (Centro de Documentación de la 

Facultad de Ciencias Económicas ) 

 



Ejemplo: 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Chiavenato Idalberto. Gestión del talento humano.  5ta. Edición. Santa Cruz de Bogotá, 

Colombia., Mc Graw - Hill, 2,002. 475 páginas. 

 
19. Presentar en la Secretaría de la Escuela de Administración, 

previa autorización del plan de investigación, la documentación 
siguiente:  

 

a. Carta de solicitud de autorización del plan de investigación 
dirigida al Decano. 

b. Carta de aprobación del Docente revisor del plan de investigación, 
dirigida al Director de la Escuela. 

c. Carta de aceptación del profesional que lo asesorará (de 
preferencia egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

USAC), dirigida al Decano. 

d. Constancia de aprobación del examen técnico profesional de 
áreas prácticas básicas, en original y/o fotocopia de la 

exoneración del examen. 
e. Plan de investigación (1 original). 

f. Fotocopia del tema de tesis aprobado. 

 
 

ORMP/ROA/JHHV 
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Tema de   

    Tesis 

Definición del Problema: 

Incluir todos los efectos 

posibles relacionados con la 

situación que desea 

investigar y, las 

consecuencias de ellos si las 

hay. 

 

1. Cuál es la causa de los efectos           

2. Como eliminar y/o minimizar 

los efectos 

3. Como evitar que los efectos se 

presenten nuevamente 

Especificación del problema 

Hipótesis 

1. Causa de los efectos 

2. Propuesta de solución 

3. Actualización periódica de     

la propuesta de solución 

Debe existir relación entre ambos 

Inicio 

INTERDEPENDENCIA ENTRE EL TEMA DE TESIS, LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, LA ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y 

EL PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS. 


