
II. METODOLOGÍA. 

 

1. Sujetos 

 

El presente estudio de caso se aplicó al personal total de una empresa manufacturera 

de producción de gelatinas, esencias y colorantes para alimentos ubicada en la ciudad 

de Puebla, contando con una población de 80 sujetos entre el personal administrativo, 

de producción y de repartición del producto.  El género  es mixto y la edad fluctúa desde 

los 18 a los 58 años. 

Se encuentran seleccionados en 6 departamentos, contando con los siguientes 

puestos y número de empleados:   

 

TABLA 3.  División del personal de la empresa 

DEPARTAMENTO 
Número de 

EMPLEADOS PUESTOS 

Producción 38 

Operador de Máquina, Mezclador, Ayudante de 
mezclador, Empacador, Productor, Almacenista, 
Coordinador de Producción y Repartidor. 

Mantenimiento 4 Auxiliar de Mantenimiento, Operador de Máquina 

Ventas 22 
Promotor, Facturación, Vendedor, Chofer, 
Gerente de Ventas, Auxiliar de Ventas 

Administración 6 
Auxiliar de Tesorería, Seguridad e Higiene, 
Nominista 

Contabilidad 4 Contador, Auxiliar de Contabilidad  

Embarques 6 Chofer  
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El Depto. de Producción incluye en el puesto de Productor al puesto Esencias; el 

Depto. de Embarques y el de Ventas, incluyen en el puesto Chofer, a Ayudante de 

Chofer y Chofer-vendedor; y el Depto. de Recursos Humanos se considera dentro del 

Depto. de Administración. 

 

 

2. Instrumentos 

 

Para evaluar las variables Percepción de la Satisfacción de Necesidades y Satisfacción 

Laboral se utilizaron los siguientes instrumentos: 

A) Para evaluar la Satisfacción de Necesidades de los empleados se utilizó el 

Diagnóstico de Calidad de Clima Organizacional (Álvarez, 2000), tomando en cuenta el 

Factor Necesidades. (Ver Apéndice B) 

Esta prueba ha sido objeto de diversas modificaciones, utilizando para esta 

investigación el propuesto por Álvarez quien realizó un análisis psicométrico a la prueba 

original elaborada por Cruz y Ramos (1989), la cual fue asimismo estudiada por Cuautle 

en 1993.  De esta manera, la prueba final está compuesta por 11 factores que incluyen 

un total de 124 reactivos, los cuales se muestran en la Tabla 5.  

 Tiene 5 opciones de respuesta: TDA: Totalmente de acuerdo, DA: De acuerdo, 

MOM: Más o menos, ED: En desacuerdo, y TED: Totalmente en desacuerdo.   

El Factor Necesidades, cuyos reactivos fueron seleccionados para este estudio, 

provienen del cuestionario Escala de Necesidades o PNSQ, diseñado por Porter en 

1961 el cual obtiene información sobre las Necesidades motivacionales derivadas de la 

Teoría de Motivación Humana descrita por Maslow  (1954), omitiendo las necesidades 
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fisiológicas para en su lugar añadir la de Autonomía, la cual define como el deseo de 

llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista tanto en el ámbito moral como en el intelectual, y el gusto por 

querer hacer las cosas por iniciativa y elección propia. El cuestionario original ha sido 

extensamente usado para investigar las necesidades de los trabajadores  en el 

comercio y la industria (Betz,1982).     De esta manera, las Necesidades que mide son: 

Necesidad de Seguridad, Necesidad Social, Necesidad de Estima, Necesidad de 

Autonomía y Necesidad de Auto-actualización.  

 

TABLA 4:  Factores que mide la prueba sobre el Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

F1      Liderazgo 

F2     Comunicación 

F3    Administración de Recursos Humanos

F4     Colaboración 

F5     Satisfacción 

F6     Calidad 

F7    Innovación y Cambio 

F8    Productividad y Resultados 

F9    Necesidades  

F10   Roles 

F11   Integración  

 

 

29,48,49,55, 56,57,58,60,61,62,63,76,79,80,
92, 99

2,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17, 16,18. 

41,44,67,70,75,82,85,86,89. 

30,33,39,40,51,53,54.

 
106,107,108,109,110,111,112,114,115,117,
118,119, 121,122
  
REACTIVOS 
38,81,88,100,101,102 

6,32,34,61,65,66,76 

42,73,77,87,91,95,96,97,98 

19,20,21,22,23,24,25,26,71,72                          

1,3,4,5,27,28,35,36,37 

43,46,47,68 
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B) Para evaluar la Satisfacción Laboral, se utilizó el Cuestionario de Satisfacción 

en el trabajo, de Medina, Barry e Indjeian (1983). Consta de 50 enunciados que 

representan los factores a medir: trabajo en sí, responsabilidad, crecimiento y 

desarrollo, logro y reconocimiento. (Ver Apéndice C). 

Su escala de evaluación es de tipo Likert; el puntaje máximo a obtener es de 200 

y sus opciones de respuesta son:  

 1 = Totalmente en desacuerdo (TD)   2 = Desacuerdo (D) 

 3 = Acuerdo (A)      4 = Totalmente de acuerdo (TA) 

 

 

3.  Procedimiento 

 

Se obtuvo la autorización del Depto. de Recursos Humanos de la organización para el 

análisis de la empresa y la aplicación de las pruebas, acordando retribuir los resultados 

obtenidos por el estudio así como aplicar las mismas a todo el personal actual en un 

lapso de dos días de acuerdo al horario y disponibilidad del personal. 

La aplicación de las pruebas se realizó en forma masiva dentro de las 

instalaciones de la empresa, algunos departamentos requirieron que se realizara en los 

propios lugares de trabajo, y otros en el comedor debido a un mayor número de 

participantes como el de Producción. Se les explicó previamente el objetivo y beneficio 

de la aplicación cerciorándoles el anonimato y seriedad de sus respuestas continuando 

con la lectura de las instrucciones de los instrumentos.  La mayoría de los sujetos se 

mostraron dispuestos y colaborativos, además de dar señas de confianza con la 

aplicadora e interés en el estudio para lograr una mejora en cuanto al trato de sus 
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superiores para con ellos además de expresar anhelos de aumentar su satisfacción 

laboral y una mejora del clima laboral. 

Finalmente, se procedió a calificar las pruebas y obtener los resultados 

condensando los puntajes por factores descriptivos e individuales para analizar la 

relación existente entre ellos. Para esto se realizó un Análisis de Datos, mediante el 

programa estadístico Stat View, versión 5.0 llevando a cabo Correlaciones simples y 

Regresión Múltiple. También se utilizó el programa Microsoft Excel para obtener datos 

complementarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TABLA 4:  Factores que mide la prueba sobre el Clima Organizacional
	FACTORES
	F5     Satisfacción


