
I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Descripción General 

 

En las organizaciones se dan conductas y actitudes que influyen en el desempeño de 

las tareas individuales y grupales así como en el alcance de las metas propuestas; su 

análisis permite comprender los factores que las provocan y las probables 

consecuencias para su posterior control y mejora. El individuo tiene que enfrentarse 

ante la vida social de la organización y a su trabajo, además de lidiar con sus 

necesidades y valores los cuales se convierten en expectativas , objetivos y deseos. 

Así, Litwin y Stringer (1968) consideran irrefutable la idea de que el clima de la 

organización en que las personas operan, agudiza o reduce las cosas por las que están 

dispuestas a luchar.  

 Al ingresar al ámbito laboral de una organización se establece un pacto figurado 

en el que se los empleados se comprometen a llenar las expectativas de ésta y 

viceversa, los trabajadores mediante el cumplimiento de objetivos, y la empresa 

mediante la entrega de incentivos que idealmente satisfacen las necesidades de los 

empleados. Y siendo la organización una estructura de jerarquías establecidas y de 

relaciones de grupos,  es comprensible que existan diversos motivadores que ejerzan 

influencia en su productividad y actitud hacia su trabajo, surgiendo el cuestionamiento 

sobre qué induce a la gente a actuar de la manera como lo hace, cuáles son sus 

necesidades. Al adentrarse en este tema se encuentra como limitante la diversidad de 

percepciones debido a las experiencias y expectativas de cada persona incluso en 

situaciones similares. 
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Morales (citado por Fernández-Trespalacios, 1985) plantea que las alternativas 

con que cuenta el individuo para alcanzar sus metas y la forma de alcanzarlas no 

difieren en cuanto al valor que se les dé. Este valor tiene dos elementos: 1).- La Utilidad 

Subjetiva: cuán recompensante es la alternativa para el individuo, 2).- La Expectativa: 

cómo se percibe la probabilidad de conseguir el resultado. Así, las actitudes y 

decisiones que toman las personas en diversos ámbitos se basan en la suma de estos 

elementos.  

En relación a este concepto de valor subjetivo, Kolb, Rubin y McIntyre (1984) 

realizaron investigaciones conductuales en organizaciones, basadas en el concepto de 

Jerarquía de necesidades, tratando de destacar la importancia de la motivación de los 

empleados para así desechar el paradigma de que el trabajador nunca podría estar 

satisfecho con su empleo, y en cambio buscar formas de motivarlos según sus 

necesidades. Estas necesidades están en constante relevo al irse combinando según la 

situación produciendo así niveles de motivación, que puede ser alta si la necesidad 

subyacente es muy fuerte, tal como se explica en la pirámide de necesidades de 

Maslow. 

 Las distintas necesidades se categorizan en dos grupos: Las Primarias, que son 

las indispensables para vivir, y las Secundarias, que permiten vivir mejor. Ambas 

presentan un poder motivador sobre la conducta pero difieren en cuanto a que las 

primeras surgen antes que las no básicas cuando no están siendo satisfechas; en 

cambio las segundas toman importancia una vez que se encuentran satisfechas las 

primeras. Es decir, cuando las personas poseen alimento, aire y agua comienzan a 

desear seguridad, afecto o poder, por mencionar algunos aspectos relacionados con 

interés en la interacción social. Complementarias a las Secundarias surgen las 
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necesidades inmateriales, como la apetencia de paz, cultura, arte y bienestar espiritual, 

entre otras. Cuando disminuye el grado de estar siendo satisfechas pueden aumentar 

en importancia y tornarse altamente motivantes.  

 El surgimiento de una necesidad se ve acompañado de una fuerza que impulsa o 

motiva al sujeto a actuar en búsqueda de la satisfacción de ésta. Así, Robbin (1996) 

menciona la Teoría de la Motivación y la Higiene que toma en cuenta los factores que 

alteran el medio ambiente, y aplicado al ámbito laboral se refiere a la posibilidad de que 

los empleados se sientan satisfechos por la influencia de factores provenientes del 

trabajo mismo, como el sentimiento de logro al realizar cierta tarea, el reconocimiento 

por parte de los jefes, e inclusive el progreso y crecimiento personal. De esta manera, 

cuando los intereses de las personas que se encuentran interactuando son semejantes 

es más probable que se dé un clima de cooperación, en cambio si difieren sin manejarlo 

se pueden ocasionar los conflictos, que se refieren a las situaciones en que las 

expectativas o las conductas se bloquean. 

Porter (1961, citado por Martínez, 2000) realizó un estudio sobre la evaluación de 

necesidades, encontrando que al evaluar la satisfacción en los puestos de trabajo se 

obtenía información sobre las necesidades del personal. Entre los resultados de su 

investigación encontró que dependiendo de la jerarquía del puesto se satisfacían ciertas 

necesidades y quedaban latentes otras; así, los puestos más altos procuraban las 

necesidades más altas, según la teoría de la pirámide de Maslow, en cambio puestos 

con menor jerarquía sólo lograban satisfacer necesidades ubicadas en niveles más 

bajos.  

En otra investigación sobre Calidad de vida laboral realizada por Martínez (2000), 

se encontró que los empleados se sienten más motivados a conseguir lo que les hace 
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falta, por lo que si desean mantener una calidad de vida dentro de su trabajo, deben ser 

capaces de satisfacer sus necesidades secundarias más importantes a través del 

trabajo mismo. Es decir, pueden intentar alcanzar un crecimiento personal  relacionando 

la satisfacción de sus necesidades con las satisfacciones que ofrece la organización.  

 De esta manera, una buena percepción del puesto de trabajo depende en gran 

medida de que éste satisfaga las necesidades intrínsecas del trabajador, sin embargo 

las necesidades que no se alcancen a satisfacer son las que probablemente mantengan 

motivado al sujeto. Así mismo, en el clima de la organización participan aspectos 

visibles y no visibles como los sentimientos y actitudes, pero que aún así son factibles 

de medición. No obstante, estos aspectos subjetivos son temporales y cambiantes ya 

que intervienen factores situacionales externos que provocan una fluctuación de 

intereses y actitudes.  La detección de necesidades en el ámbito laboral es igualmente 

cambiante ya que participan otros entes que aún involuntariamente influyen en los 

otros.  

Por otro lado, Martínez (2000) comenta que las empresas pueden presentar la 

necesidad de movilizar y coordinar a los trabajadores para la consecución de los 

objetivos propuestos. De esta manera, el ser humano es objeto fundamental de estudio 

de su eficiencia laboral relacionada con los compromisos de la organización hacia ellos 

y su impacto en su clima laboral y calidad de vida. 

         En base a lo anterior, las personas actúan por diferentes motivaciones generadas 

por sus principales necesidades; conociendo cuáles son y asignando tareas en función 

a éstas, se puede aprovechar mejor el potencial del personal en las compañías al estar 

en línea paralela los esfuerzos y compromisos tanto del empleado como de los 

directivos hacia un bienestar común. 
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Concluyendo, de acuerdo con Schultz (1991) son pocas las ocasiones en que 

una persona actúa o responde a un estímulo particular impulsados por un solo motivo, 

sino más bien a cada individuo lo mueven necesidades diferentes según su situación 

actual y el grado de jerarquización que les dé. Así, en base a la necesidad de movilizar 

y coordinar a los individuos de una organización en aras a la consecución de los 

objetivos y tareas propuestas por la organización, es necesario resolver sus 

necesidades insatisfechas a través de su trabajo.  

Por tales motivos, el presente trabajo presenta un estudio de caso para identificar 

la relación entre la Satisfacción de Necesidades de los empleados, y su Satisfacción 

Laboral. En esta búsqueda se evaluará la percepción de los empleados respecto a si la 

empresa donde labora está satisfaciendo sus necesidades identificando las 

necesidades que estén siendo menos satisfechas que serían las de mayor importancia 

pues, según las siguientes teoría que se describirán a continuación, toman un valor 

motivacional al encausar las acciones de la persona para lograr su satisfacción 

trayendo como consecuencia una más positiva consideración sobre su ámbito laboral. 

Estos datos se relacionarán con factores demográficos respectivos a los sujetos de la 

muestra de esta investigación obteniendo así conclusiones más amplias de la relación 

de todos estos aspectos que intervienen en la Satisfacción laboral. 

 

 

 

 

2.   Psicología Organizacional 
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2.1 Las Organizaciones  y la Psicología 

 

Arias, Fernández y Perona (2000), comentan en su investigación sobre los métodos de 

investigación psicológicos: "Si bien puede definirse la psicología como la actividad de 

los profesionales reconocidos socialmente como psicólogos, nos tropezamos 

constantemente con el carácter de esta disciplina: académico-profesional, biológico-

social, conductual-cognitivo, individual-grupal, etc."  

Así, tomando de estas dualidades los factores “grupales, conductuales y 

profesionales”, se encuentra que las organizaciones revelan un escenario de diversas 

conductas humanas que pueden ser observadas y estudiadas, y otras que requieren de 

un análisis para definir su causa y consecuencias. Por lo tanto, es necesario comenzar 

definiendo lo que es una organización. Para Guest (1962, citado por Dunette, 1984) es 

un grupo grande de personas comprometidas en actividades dependientes, con un 

propósito y meta determinados, las tareas que llevan a cabo se basan en el cálculo y la 

razón, y su arreglo supone un modelo reconocido y aceptado por los participantes.   

Ahora bien, según Kolb et al. (1977) existe un contrato psicológico implícito entre 

el individuo y las organizaciones de las que es miembro, el cual está vinculado con las 

expectativas de la organización respecto al individuo, y a la contribución de éste para 

satisfacerlas, y así con las expectativas del individuo respecto a la organización. Este 

contrato se renegocia constantemente habiendo una influencia mutua entre las 

expectativas y las contribuciones que definirán el éxito futuro de su relación. 

La Psicología contiene recursos para estudiar los eventos y problemas que 

surgen de la conducta humana en las organizaciones lo cual resulta importante ya que 

éstas tienen gran relación con el bienestar de la sociedad. Para diversos autores la 
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Psicología se define como la ciencia de la conducta humana y animal, entendida la 

conducta como lo posible que haga uno o varios sujetos; sin embargo la Psicología 

Organizacional se refiere exclusivamente a la conducta humana tratando de desarrollar 

conceptos explicativos seguidos de la identificación, descripción y observación de 

hechos y variables idealmente controlables.  Así, el Psicólogo organizacional o industrial 

estudia la manifestación de conductas en situaciones de grupo y su afectación por la 

interacción entre los individuos dando importancia a las diferencias individuales. El 

psicólogo organizacional se ocupa de los problemas de la productividad y ejecución en 

el trabajo en relación con el aprendizaje, la motivación y circunstancias ambientales 

para hacer uso de las capacidades humanas procurando su seguridad y salud tanto 

física como mental buscando la satisfacción de las necesidades de la organización y de 

los empleados (Dunnette, 1984). 

De acuerdo con Howell (1979) existe la Teoría de la organización, que se 

encarga del estudio de la estructura y funcionamiento de las empresas, y del 

comportamiento de grupos e individuos dentro de ella, pudiendo aplicarse a los 

procesos sociales de grupo, las necesidades de los empleados y la interacción entre el 

individuo y el sistema.  Menciona también tres categorías teóricas a los que se enfoca: 

la primera estudia la organización como una entidad estructural o de comportamiento; la 

segunda se orienta a los aspectos más personales que implican la relación del obrero 

individual con su ambiente de trabajo, como la satisfacción y motivación; la tercera 

acentúa el papel de la dirección el comportamiento de la organización, como el 

liderazgo efectivo. 
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Según él, la Psicología Industrial abarca desde los procesos del individuo hasta 

los procesos de la organización, pasando por los procesos interpersonales; busca 

comprender a la gente en el contexto de la organización y aplicar lo que encuentra con 

la intención de lograr una mejora. Así, para poder comprender por qué trabaja un 

individuo se deben analizar sus finalidades, motivos y necesidades, los cuales van 

siendo modificados por sus experiencias. 

 El concepto de motivación es uno de los más amplios en la psicología, pero este 

capítulo no se dedicará a estudiarla ni entrar en el análisis de las diversas teorías de 

motivación ya que, como afirma Howell (1979), para verificar la existencia de un motivo 

humano es más recomendable analizar sus necesidades de acuerdo a su conducta.  

 

 

2.2  Antecedentes del enfoque organizacional 

 

Frederick Winslow Taylor (citado por Brown, 1982) fue uno de los pioneros en atender 

los problemas humanos aplicando la psicología experimental a la industria; durante sus 

investigaciones a principios del siglo XX reveló que el modo tradicional de hacer las 

cosas era a menudo deficiente, y  que en la industria la ineficiencia cuesta dinero. 

Además, notó que los directores de las industrias conocían la cantidad de trabajo que 

se esperaba de una máquina, sin embargo no tenían un conocimiento comparable con 

los límites de la eficiencia de los trabajadores. Fue entonces cuando propuso tres 

principios básicos: 

 Seleccionar a los mejores sujetos para el trabajo. 
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 Prepararlos en los métodos más eficientes y económicos 

 Incentivarlos con salarios más altos para los mejores trabajadores.  

Más tarde, Taylor reconoce que estas funciones eran parecidas a la labor de un 

capataz, ya que esperaba que aumentara no sólo la eficiencia industrial, sino también el 

nivel de vida y salud del trabajador. Fue así como dio la base a los estudios de tiempo y 

movimiento, en tanto que la psicología industrial se iba centrando en problemas más 

humanos como las condiciones de trabajo y la selección vocacional.  

  Así mismo, Brown (1982) afirma que a los seres humanos no les basta un buen 

medio ambiente para hacerlos felices, ni las medidas de selección, la inmobiliaria, 

tecnología o eliminación de distractores, principalmente, aunque reconoce que estas 

cuestiones son importantes para producir resultados válidos y útiles; sin embargo, al 

estar incluidos en grupos de trabajo y personales tienen otros motivantes que pueden 

tener mayor influencia en su productividad. Menciona que se puede medir la capacidad 

o fuerza de un individuo para realizar cierta tarea, pero la diferencia está en que 

seguramente pueda, pero ¿lo hará? o ¿querrá hacerlo?  De esta manera se puede 

iniciar preguntando qué induce a la gente a actuar de la manera como lo hace; así se 

infiere que la conducta de la cual se queja el patrono debe ser función de la situación 

que él ofrece, más que las personalidades individuales, pudiendo preguntarse ¿qué 

marcha mal en las condiciones bajo las cuales esa gente actúa?   

Así, plantea que las industrias se deben interesar en las siguientes cuestiones:  

 Cuál es la naturaleza del hombre como individuo y cuáles son sus necesidades 

básicas. 

 Cuál es la naturaleza del hombre como ser social y cómo se relaciona con la 

sociedad. 
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 Cuál es la naturaleza de la industria y hasta dónde se ajusta a lo que se sabe del 

hombre en su actuación social e individual. 

Según Méndez (1982), a principios de la Revolución Industrial la manera en que 

las empresas conseguían la productividad era dando importancia a la obtención de 

utilidades estando el personal en segundo lugar, siendo los factores más importantes 

que contribuyeron a mejorar las condiciones de trabajo el Incremento en la 

productividad, la opresión de los movimientos obreros y estudios humanistas sobre el 

ambiente organizacional.  

La situación socio-histórica de principios del siglo XX, con el desarrollo de la 

Segunda Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, favoreció el auge de una 

tecnología psicológica encaminada a resolver problemas prácticos, estudiando las 

variaciones y diferencias individuales y la utilización de pruebas como instrumentos 

prácticos de medición para clasificar individuos o atribuir aptitudes y capacidades de 

acuerdo con las puntuaciones obtenidas, detectando así diferencias individuales y la 

medida de la inteligencia y dando mayor profesionalización a la psicología y destacando 

la importancia de ciertos factores que posibilitan al trabajador (Arias et al., 2000). 

Así, durante el movimiento humanitario en 1800, el filósofo Jeremy Bentham  

(citado por Brown, 1982), sostuvo la noción del “hombre económico” basada en que 

todas las acciones humanas son en sí mismas interesadas y motivadas 

fundamentalmente por el deseo de obtener placer y evitar dolor. Estas acciones 

ayudarían al progreso de la sociedad ya que el obrero toleraría trabajo y sufrimientos a 

cambio de buen salario, o que el castigo, en términos de pobreza, sea menor. Así 

mismo menciona que aún terminada esta época el trabajador aceptó sus jornadas 

considerando las horas de trabajo como tiempo tomado a su vida real considerándolo la 
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antítesis de todo placer y felicidad, a cambio de poder vivir el resto como se deseara y 

ganar dinero. Con esta actitud, se volvía irresponsable e indiferente hacia la calidad del 

trabajo, sintiéndose humillado, trabajando lento, pasivo y sin iniciativa.  

De esta manera, se pueden distinguir los orígenes de los problemas modernos 

en cuanto a productividad y satisfacción en el trabajo ya que se enseñó a los 

empleados que el trabajo es una necesidad desagradable y monótona. Actualmente el 

industrial ofrece incentivos para sus necesidades físicas pero las psicológicas 

(responsabilidad, orgullo por el oficio, respeto propio, sentimiento de utilidad social) no 

siempre son tomadas en cuenta (Schultz, 1991). 

El estudio del comportamiento humano se ha influenciado por dos filosofías: la 

de las diferencias individuales y el enfoque de características generales. La primera 

afirma que las personas difieren entre sí en formas constantes y procura comprender 

estas diferencias. Cuando se encuentran diferencias estables, tal información puede 

ayudar a predecir el comportamiento futuro del individuo. El segundo trata de explicar 

cómo piensa y actúa la gente en general en función de diversas condiciones de control 

y así predecir ciertas reacciones humanas (Howell, 1979). 

Actualmente, el empresario no se preocupa primordialmente por las máquinas y 

los materiales sino por el manejo de personal, ha cambiado principalmente por dos 

aspectos:  1) la producción en masa, consistente en la organización de los individuos 

para una tarea común, convirtiéndose en un principio básico de todas las actividades 

manufactureras, ya sea el ensamble, la agricultura o el trabajo burocrático de las 

grandes oficinas.    2) la aparición de las grandes empresas industriales, que a su vez 

representan problemas de relaciones humanas, además de jugar un papel importante 

en la economía de las naciones (Brown, 1982). 
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La solución a tales problemas podría basarse en la posibilidad de adaptar la 

nueva organización tecnológica de la industria, de manera que corresponda más de 

cerca a las necesidades humanas.  

 

 

2.3   Influencia de la Percepción de la Organización por el Individuo 

 

De acuerdo con Howell (1979), a lo largo de la historia de la Psicología Industrial han 

surgido diversas interrogantes enfocadas a descubrir el impacto de las organizaciones 

sobre otros segmentos de la sociedad. Así, comenta: “como las organizaciones 

dependen de la gente, y la gente está dependiendo cada vez más de las 

organizaciones, no es de admirar que los estudios del comportamiento humano y de la 

organización se unan.”  

Así, según Kolb et al. (1984) hay fundamentalmente dos clases de procesos a 

considerar: 

1) la influencia de la organización sobre el individuo, considerada como una 

aculturación o socialización; y 2) la influencia del individuo sobre la organización, 

considerada como un proceso de innovación.  El primero refleja un mayor poder del 

sistema para inducir un cambio en el individuo; la segunda refleja su poder para 

cambiar el sistema social.  Estas influencias se relacionan con la manera en que se da 

la percepción social, que es cómo las personas se forman impresiones entre sí y que 

puede ser racional o consciente e inconsciente dependiendo en gran medida de la 

situación entendido como el medio total de fuerzas sociales y no sociales donde se 
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ubica el acto de la percepción. Así, hay cuatro procesos perceptuales directos: 

percepción interindividual, de un individuo a un grupo, de un grupo a un individuo e 

intergrupal.  Pueden darse distorsiones obvias y ocultas que impiden que el preceptor 

logre una imagen fiel, además que pueden darse percepciones de una percepción, es 

decir cómo ve el perceptor al percibido, cómo piensa el perceptor que lo ve el percibido, 

y cómo piensa el perceptor que ve el percibido la percepción.  

Sobre este punto se añaden las ideas de Mathur (1980, citado por Martínez, 

2000) de que el trabajo debe tener el potencial para motivar al individuo tomando 

primordial importancia la percepción que el individuo tenga de su trabajo y de su vida, 

es decir, analizando los factores relacionados a las condiciones de trabajo y la 

percepción del trabajador de sus condiciones de trabajo.  

Así mismo, Howell (1979) comenta que las organizaciones vigorosas 

invariablemente tienen una mayoría de buenos trabajadores, que son personas muy 

motivadas y que parecen obtener gran satisfacción de lo que están haciendo; por 

contraste, las organizaciones enfermizas parecen sobrecargadas de personas 

insatisfechas y pobremente motivadas.  

Por otro lado, existen diferencias entre trabajar en una empresa grande y una 

pequeña; en las grandes es difícil conocer a la gente, la comunicación se dificulta y las 

relaciones interpersonales son mucho más complejas. Sin embargo, el tamaño no es la 

única variable que influye en la percepción del trabajador y la forma en que éstos 

trabajan, sino también la estructura general que se lleva a cabo  (Schultz, 1991). 

 Maurer, Weiss y Barbeite (2003) realizaron un estudio sobre la relación entre el 

aprendizaje laboral y el crecimiento personal del empleado presuponiendo que 

intervienen diversas variables como la actitud ante los beneficios que otorga el actuar 
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eficientemente y la actitud ante el crecimiento personal. Encontraron que fuera del 

trabajo, las personas orientadas hacia el crecimiento laboral se muestran activas, con 

necesidades de aprendizaje y de crecimiento en sus habilidades al considerar que el 

aprendizaje ofrece beneficios intrínsecos, además de producir constantes insights en su 

trabajo. 

Por otro lado, Brown (1982) menciona que la mayoría de la gente no trabaja 

voluntariamente, que el dinero es el incentivo más poderoso y que la tarea del psicólogo 

industrial es determinar la influencia que los factores ambientales como la temperatura, 

el ruido y la iluminación, entre otros, ejercen sobre el trabajador; sin embargo no es el 

único factor que influye en la percepción del obrero respecto a su organización. 

Roth (2000) realizó un estudio sobre el Cambio social, donde señala la 

importancia de atender las múltiples y complejas variables psicosociales involucradas 

en la promoción y ejecución del desarrollo que gobiernan las decisiones, para evitar el 

fracaso de la asimilación de innovaciones con el consiguiente desperdicio de recursos 

económicos y tecnológicos.  Comenta que cuando opera un cambio en la vida de la 

gente, dicho cambio debe estar acompañado de un ajuste en sus patrones, 

comportamiento individual y social, demandando así la adopción de una serie de 

nuevas competencias y destrezas de una nueva concepción hacia el cambio. Así 

mismo, debe organizarse con el resto de la comunidad para administrar 

adecuadamente el cambio.  Así añade: "El proceso de cambio no sólo demanda ajustes 

comportamentales en el sistema receptor, sino también en el sistema que lo 

promueve.... Por ello, deberá también incluir la consideración de las conductas que 

deberá desplegar el agente de cambio para asegurar el proceso sin sobresaltos.... Por 

lo tanto, es preciso reiterar que el cambio social debe ser atendido desde dos ángulos: 
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el del comportamiento del innovador y el del que adopta la innovación".  Para esto se 

debe tomar en cuenta que ambos actúan en forma dinámica.  

 

 

3.   Satisfacción Laboral 

 

Considerando que la Satisfacción Laboral es la actitud integral del individuo hacia su 

trabajo (Robins, 1987) y que ésta es uno de los principales factores determinantes del 

Clima Organizacional (Reitz, 1977), se iniciará definiendo a este último. 

 

3.1 Clima Laboral  

 

Arón y Milicia (2000), se refieren al término clima como la percepción que los individuos 

tienen de los distintos aspectos estables y colectivos del ambiente en el cual se 

desarrollan sus actividades habituales. De esta manera, existen diversos tipos de clima, 

como el escolar, familiar y organizacional, entre otros, y de esta manera, los climas 

sociales negativos producen estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una 

sensación de estar agotado física y mentalmente. Si bien, el concepto que se tiene 

sobre el clima es compartido, puede haber opiniones diferentes acerca de él, ya que la 

percepción que cada uno tiene depende de las propias experiencias en situaciones 

similares.  

Ahora bien, limitándose al Clima Laboral, también llamado Clima Organizacional, 

éste es un concepto intangible relativamente nuevo introducido en 1960, que se refiere 

al ambiente humano en donde los trabajadores realizan su trabajo y que afecta su 
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comportamiento. Se define como el grupo de características de permanencia relativa, 

que influyen en la conducta de las personas de la organización y que describen y 

distinguen a una organización; es decir, es la personalidad de la organización habiendo 

distintos climas según los departamentos que haya (Brunet, 1987). 

Hodgetts y Olmstead (citados por Álvarez, 2000) coinciden en que es el conjunto 

de características que conforman la atmósfera de una organización y que es percibida 

directa o indirectamente por sus miembros causando influencia y fuerza en su 

motivación y comportamiento en el trabajo siendo evaluada por como es percibida. 

Para Reig, Fernández y Jauli, (2003) este clima se deduce indagando en qué 

medida los objetivos o expectativas reales de la organización coinciden o divergen de 

las de los trabajadores; lo que realmente se está haciendo y queriendo; así, el clima se 

convierte en el diagnóstico del estado de la organización percibido por sus trabajadores. 

Hace referencia a los aspectos que conducen a la excitación de diferentes clases de 

motivación y satisfacción, siendo el resumen del total de expectativas y valores del 

incentivo en un medio dado (Kolb, 1984).  

Dentro de la importancia de conocer el Clima Laboral de una organización está el 

descubrir y medir las actitudes de los que colaboran directamente. Así, de acuerdo con 

el procedimiento más sencillo es censar las opiniones ya que una actitud no es 

exactamente una opinión, las opiniones de un grupo o de un individuo proporcionan 

claras indicaciones sobre sus actitudes. Así, la medición de estos factores se basa en 

aplicar una autoridad legítima que se basa en la cooperación mediante conocer las 

opiniones de los demás (Brown, 1982). 

De acuerdo con Vázquez (1992), los estudios de clima son un instrumento adecuado 

participativo de análisis, planificación, desarrollo y transformación continua de la 
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organización para conocer el impacto en el comportamiento laboral de las expectativas 

y opiniones de los empleados sobre el ambiente de trabajo.   

 Para Moos (1976, citado por Reig, et al. 2003) el clima laboral es una cualidad 

relativamente duradera del ambiente total que es percibido por sus ocupantes e influye 

en sus conductas; así los individuos tendrán comportamientos determinados por la 

percepción que tengan sobre éste.  

Por otro lado, en un estudio realizado por Litwin y Stringer (1968, citado por Kolb, et 

al., 1977) se encontraron algunos efectos del clima sobre la estimulación de los 

individuos, de acuerdo a las Necesidades de Logro, Afiliación y Poder, encontrando: 

- El clima que fomenta la satisfacción de la Necesidad de logro, se caracteriza por el 

asilamiento, la formalidad y evitar conflictos. Siendo los sentimientos de los miembros 

respecto al clima de poca recompensa y responsabilidad y baja calidez y apoyo. 

- El clima basado en la Necesidad de Afiliación y Poder, desarrollo normas de amistad e 

igualdad; siendo las declaraciones de los individuos como alta calidez, apoyo y 

recompensa, clima amigable, poco estructurado y satisfactorio. Se caracteriza por la 

actividad, trabajo en equipo, competencia y disfrutar del trabajo. Los sujetos lo 

describieron con Alta responsabilidad, riesgo, recompensa, calidez y apoyo, y poco 

estructurado.  

Finalmente, concluyen que se pueden crear diferentes climas en las organizaciones 

variando el tipo de liderazgo, además de tener efectos significativos sobre la motivación 

y por ende, el desempeño y la satisfacción en el empleo.  

 

 

3.2 Factores que determinan el clima laboral 
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El Clima Organizacional contiene aspectos que se pueden medir, como los objetivos, 

normas y eficiencia, y aspectos no visibles como las actitudes, sentimientos y 

satisfacción que igualmente se pueden medir  (Hodggets, 1981). 

De la misma manera, Schneider (1990) afirma que el clima organizacional es 

multidimensional ya que mide diversos factores que influyen en ese momento la 

percepción de los trabajadores hacia su trabajo y se mueve en un continuo que va de 

favorable a desfavorable incluyendo diversos factores. Estos factores varían 

dependiendo del enfoque y la teoría que lo analicen pudiendo ser la Responsabilidad, 

Comunicación, Recompensas, Presiones, Compromiso, Liderazgo, Productividad, 

Condiciones de trabajo, Tecnología y Participación, entre otras.  

 Otra clasificación de los factores que intervienen en un clima organizacional 

favorable, es la propuesta por Gelinier (1978): tecnología, condiciones de trabajo, 

supervisores, identificación de rol, papel del subordinado y papel de los no miembros. 

Para la presente investigación se considerarán los factores propuestos en la Tabla 2.   

 

 

 

Tabla 1:  Factores del Clima Organizacional. (Reitz, 1977). 
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 Comunicación 

 Objetivos y roles 

 Calidad 

 Liderazgo 

 Condiciones de trabajo 

Satisfacción Laboral

 Administración de Recursos 

humanos 

 Necesidades y motivación 

 Integración y colaboración 

 Innovación y cambio 

 Productividad y resultados

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Importancia de la Satisfacción Laboral 

 

Se comienza mencionando el término Calidad de Vida, que para Dorsch (1985) se 

refiere a la medida en que las circunstancias de la vida son satisfactorias o susceptibles 

de mejora, mediante un criterio de valoración y optimización con que se juzgan las 

circunstancias de la vida constantes en términos de satisfacción. También es 

considerada para Calman (1984, citado por Dorsch, 1985) como individual dependiendo 

de la congruencia entre las metas y objetivos propuestos, y de la realidad, es decir de 

cómo percibe el sujeto las circunstancias en las que se encuentra.   

Para Robins (1987) la Satisfacción Laboral es la actitud general del individuo hacia 

su trabajo; más detalladamente se refiere a  las actitudes del empleado hacia su trabajo 

real en comparación con su trabajo ideal, y la relación con su vida en general. Así, en el 

trabajo ideal influyen factores del propio empleado como: sus necesidades, valores, 

rasgos personales y habilidades. Llegan a afectar a estas variables aspectos del 

empleo como:  las comparaciones con otros empleados, condiciones favorables de 

trabajo, empleos anteriores, grupos de referencia, identidad y significación de la tarea; y 

las características del puesto: satisfacción con el salario, condiciones de trabajo, 

supervisión, autonomía, compañeros, contenido del puesto, recompensas, 

retroalimentación, seguridad en el empleo, y oportunidades de progreso y promociones. 

Dentro de los factores que influyen en su valoración está la percepción de los 

individuos respecto a cómo están siendo satisfechas sus necesidades. Por ejemplo, 
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Halpin y Crofts (1963) toman en cuenta la percepción de satisfacción de necesidades 

sociales dentro de la organización. 

Otro factor importante que determina la satisfacción laboral es la compatibilidad 

entre la personalidad y el puesto de trabajo, interviniendo las características del puesto 

y la importancia de la naturaleza del trabajo. Así, resulta de gran ayuda tener claridad 

de los propósitos y valores de los individuos que laboran por una meta común, tratando 

de conocer cómo se siente cada individuo antes de aceptar compromisos de 

comportamientos y evitar así los conflictos, resultando importante para todas las 

organizaciones conocer los diferentes enfoques que expliquen el comportamiento social 

de los individuos (Reig et al., 2003). 

Respecto a las condiciones de trabajo, Brown (1982) supone que las mejoras en 

éstas, mitigarán hasta cierto punto el disgusto natural del trabajador y ayudarán a 

conservarlo en un estado físico saludable que le permitirá desplegar mayor eficiencia en 

el sentido mecanicista y menciona: “Se reconoce hasta ahora que algunas personas 

pueden disfrutar con su trabajo, que las mejoras en el ambiente de trabajo suelen tener 

repercusiones más profundas de lo que se creía, y que entre los incentivos pueden 

contar el “bienestar” y las actividades sociales.”  

Esto indica que la satisfacción laboral influye ampliamente en las organizaciones 

sobre la persona y su personalidad, en su funcionamiento personal, su compromiso con 

las relaciones a largo plazo, como en el matrimonio, y en su salud entre otras. De esta 

manera, cuando los intereses de las personas que se encuentran interactuando son 

semejantes es más probable que se dé un clima de cooperación, en cambio si difieren 

sin manejarlo se pueden ocasionar los conflictos, que se refieren a las situaciones en 

que las expectativas o la conducta real mostrada se bloquean.  
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También influye la cultura organizacional, que es el sistema de valores y metas 

percibido a través del clima organizacional, por lo que se espera coincidida con los 

valores y metas del personal (Wexley, 1990, citado por Pulido, 2002). 

Si el empleado no logra satisfacción con su trabajo, habrá consecuencias 

negativas en su comportamiento, como ausentismo, rotación de personal, retardos y 

apatía, por mencionar algunos. En cambio, si se mantiene satisfecho se verá reflejado 

en actitudes positivas y buena realización de sus funciones. Sin embargo, su 

satisfacción está determinada en gran medida por sus características personales y el 

trabajo mismo (Reitz, 1977). 

 De la misma manera, Pulido (2002) comenta que la insatisfacción repercute en la 

eficacia organizacional pudiendo actuar con negligencia, agresión, sabotaje o retiro, 

expresando sentimientos negativos con respecto a su trabajo, el ambiente y las 

relaciones laborales.  

 De acuerdo con Cruz y Ramos (1989) la Satisfacción Laboral conlleva implícita a 

la motivación, y demuestra el grado en que la persona percibe que sus carencias y 

necesidades están siendo cubiertas. Así, para que un empleado esté satisfecho debe 

haber una eficaz interacción entre las necesidades y los motivadores que posee el 

puesto con los cuales se identifique el trabajador.  Entonces, cuando encuentra en su 

trabajo una respuesta a sus necesidades, se puede considerar satisfecho y 

probablemente tenga una visión positiva de su empleo y lograr esto requiere de un 

manejo eficaz de la administración de la organización. Considerar a las necesidades 

como la base de toda motivación, conlleva que al hablar de motivación se hable de 

satisfacción implicando una reacción en cadena, esto es, las necesidades producen 
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deseos o metas las cuales dan lugar a tensiones que ocasionan acciones para el logro 

de ellas y conducen a la satisfacción de las necesidades o deseos.  

 Investigaciones como la de Dowell (1979, citado por Cruz y Ramos, 1989) han 

identificado las características de los puestos que lo harían ideal para el empleado y así 

incrementar su efectiva motivación, sin embargo se ha encontrado que la satisfacción 

de las expectativas individuales da como resultado cohesión grupal más no 

necesariamente aumenta la producción; sólo tendrá relación cuando las condiciones 

que favorezcan a la producción y satisfacción también refuercen sus expectativas y 

necesidades. Además el desempeño y la satisfacción depende en gran medida de que 

los incentivos correspondan a las expectativas y necesidades que se encuentran 

experimentando los empleados ya que deducirán que están recibiendo incentivos 

proporcionales a su desempeño, de lo contrario puede surgir la insatisfacción.  

 

 

 

 

3.4  Medición de la satisfacción laboral 

 

Existen diversos medios para conocer las actitudes de los empleados, como 

entrevistando a los actuales y a los que abandonan la empresa intentando descubrir 

sus opiniones a puntos estipulados, aunque para mayor exactitud se hace uso de 

instrumentos para realizar una medición o diagnóstico del nivel de satisfacción general 

de la organización.  
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De acuerdo con Brown (1982), dentro de las objeciones que se dan más 

frecuentemente para realizar análisis de la satisfacción laboral está que los resultados 

pueden ser inexactos porque los empleados pueden no atreverse a contestar 

francamente las preguntas y las opiniones pueden carecer de relación directa con las 

acciones que efectúan. También suele darse el temor general hacia el cambio 

desconocido que pudiera causar el expresar sus opiniones generando represión de 

opiniones y aumentando la tensión entre los trabajadores y directivos. Sin embargo, 

estas dificultades pueden disiparse si se insiste en su completo anonimato y se aplican 

pruebas validadas y probadas científica y estadísticamente. Así mismo, comenta que 

las pruebas con finalidad de analizar estos aspectos y de hacer algo constructivo para 

remediar los conflictos, tienen al menos tres funciones en las empresas: 

A. Son un medio de descubrir desde un principio fuentes específicas de irritación 

entre los empleados, que bien pueden corregirse fácilmente en cuanto se 

conocen y evitar así problemas posteriores por acumulación.  

B. El expresar sus opiniones y resentimientos les permite liberarse, en cierta 

medida, de resentimientos y tensiones.  

C. Las opiniones reveladas pueden ser útiles para planear la organización y las 

modificaciones, así como el adiestramiento de los supervisores.  Este último 

punto se refiere a tratar de darle a los empleados lo que desean y necesitan y no 

lo que la dirección crea conveniente por sí misma.  

Así mismo, Dunette (1984) comenta que los grupos sociales generan una forma de 

organización que define la condición y función de cada miembro con actitudes hacia los 

que forman el grupo interno y externo, y de esta manera exigen cierto acuerdo entre sus 
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conductas y aspiraciones de sus miembros; estas normas definen la marcha del grupo 

determinando sus características. 

 

 

4.   Las Necesidades Humanas 

 

4.1   Las Necesidades y la Motivación 

Antes de entrar al tema de necesidades es necesario mencionar a la motivación la cual 

sucede en el interior de la persona producto de una necesidad, por lo que no es 

observable, pero sí distinguible en la conducta que desencadena. Es definida según 

(Boeree, 1970) como el proceso por el cual una necesidad insatisfecha mueve a una 

persona en cierta dirección para lograr un objetivo que satisface dicha necesidad.  Es 

un impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado.  De acuerdo a esta definición, se encuentran tres elementos en la 

motivación, ilustrando el proceso motivacional de la siguiente manera: 

1. Un deseo o necesidad interior, 2. Una meta u objetivo que debe ser logrado, 3. Una 

estrategia para lograr el objetivo.  Esto se demuestra en la siguiente figura: 
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FIGURA 1. Proceso Motivacional (Boeree, 1970). 

 

Esto muestra que el comportamiento de los seres humanos generalmente 

obedece a sus necesidades y por ende a sus motivaciones, es decir, estas actúan como 

causa del comportamiento. Así mismo, si vemos la motivación como un proceso, 

podemos tener las siguientes etapas: 

o Homeostasis: El organismo permanece en equilibrio.  

o Estímulo: Cuando aparece genera una necesidad.  

o Necesidad: Provoca un estado de tensión.  

o Estado de tensión: Impulso que da lugar a un comportamiento.  

o Comportamiento: Se dirige a satisfacer la necesidad.  

o Satisfacción: Si se satisface el organismo retorna al estado equilibrio 

(Vázquez,1992). 

Existen múltiples clasificaciones de motivos muy parecidas a las necesidades, como 

las fisiológicas, añadiendo los Motivos generales no aprendidos, los cuales no 
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responden directamente a necesidades fisiológicas sino más bien como adaptación al 

medio, y Motivos sociales, que son los aprendidos y se activan ante la necesidad de 

poder, prestigio, status, etc.    

Por otro lado, Pinillos (1980) clasifica a las teorías de la motivación en: 

- Teorías del incentivo: Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento 

motivado, consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa.  Los 

estímulos externos poseen valor motivacional, optimizan el placer y reducen el dolor, 

siendo los más comunes el dinero, el reconocimiento social, la alabanza y el aplauso, 

entre otros.  

- Teorías de las expectativas: El sujeto anticipa los acontecimientos por procesos de 

pensamiento y la expectativa de alcanzar la meta lo que permite predecir las 

posibilidades de que se de un acontecimiento.  

 

 

4.2  Las Necesidades y la Organización 

 

Maslow (citado por García, 1983) consideraba a las motivaciones del individuo en una 

jerarquía que va de la satisfacción de necesidades inferiores a las superiores, más que 

en términos de una serie de impulsos estando organizadas en una serie de niveles por 

importancia.  

Ahora bien, según Brown (1982), cuando consideramos la importante cuestión de 

hasta qué punto es posible alterar las actitudes de un individuo, es de indiscutible 

interés averiguar el grado de arraigo que tienen considerando su origen temperamental, 

es decir  orgánico, heredado o bien aprendido por experiencias propias. Así mismo, 
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sostiene que el comportamiento es activado por estas necesidades que resultan de la 

privación o deficiencia de las cosas que normalmente las satisfacen.  

Se han sugerido diversos motivos para explicar las diferencias en el modo como 

la gente actúa y siente en el trabajo y cómo están organizados, siendo de los más 

conocidos los propuestos por Maslow, la cual ha sido aceptada ampliamente resultando 

esencial que las organizaciones reconozcan la jerarquía de necesidades de los 

empleados y procuren organizar las condiciones para satisfacerlas y así contribuyan al 

máximo a la obtención de las metas de la organización. (Howell, 1979)   

Según Herzberg (citado por Kolb et al., 1984) las políticas del personal que tratan 

de satisfacer las necesidades más imperiosas de los trabajadores, llegan a frustrarse 

por lo cambiante de estas necesidades en cada individuo y según las situaciones; sin 

embargo, Herzberg encontró que existe cierta homogeneidad por grupos de empleados 

como para establecer jerarquías de necesidades. Y aún cuando siguieran sucediendo 

cambios, la administración tendría que mantenerse sensible al tanto de los mismos 

mediante un adiestramiento a los supervisores para la comprensión de la motivación 

humana y su manipulación. 

De acuerdo con Roth (2000) una de las principales fases para la implementación 

de algún cambio es el problema de las Necesidades, que se refiere a que si existe una 

necesidad que se atenúa merced a la acción de la implantación de la innovación, ésta 

tiene mayor probabilidad de asimilarse con menor esfuerzo de la institución. Así, las 

necesidades debidamente identificadas y reconocidas podrían considerarse facilitadotes 

de la asimilación de la innovación Sin embargo, la necesidad también puede 

constituirse un obstáculo para la implantación cuando apunta en dirección contraria o no 

coincide. Sin embargo, la identificación de  necesidades llega a ser un tanto subjetiva, a 
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lo que añade:  "asumimos la existencia de una necesidad porque observamos una 

carencia o deficiencia objetiva…. Es común también que tendamos a realizar 

generalizaciones de nuestras propias preocupaciones cuando percibimos circunstancias 

comparables a las que las suscitan.... Sin embargo donde podamos detectar una 

preocupación genuina será posible inferir una necesidad. " 

Lyman Porter (1962), aplicó la jerarquía de Maslow al personal y vio deficiencias 

en la satisfacción de las necesidades de dos mil directivos. Preparó un cuestionario 

dividido en cinco categorías de necesidades y comprobó que los directivos tienen 

similares necesidades Sociales y de Seguridad, pero cuanto más bajo era el nivel del 

directivo, tenía menos satisfechas las 3 primeras necesidades: la de Estima, Autonomía 

y Autorrealización siendo deficientes en todos los niveles de dirección. En estudios 

posteriores encontró que a medida que progresaban los directivos, sus necesidades de 

seguridad tienden a disminuir con aumento en las de Asociación, Éxito, Estimación y 

Autorrealización. De esta manera, en la empresa no es evidente la precisión de una 

secuencia en la satisfacción de necesidades, más bien, varias casi al mismo tiempo 

requieren satisfacción (Cruz y Ramos, 1989). 

“El desarrollo de la motivación del trabajador no es un aspecto al azar, sino 

quizás algo predecible con apenas un mínimo de sensibilidad con respecto a las 

necesidades del empleado” (Kolb et al., 1984). Cabe mencionar otras investigaciones 

realizadas en años anteriores que se relacionan con el tema de estudio de la presente 

investigación. Uno de estos estudios fue el elaborado por Lawler y Suttle (1972, citado 

por Howell, 1979) respecto a la Jerarquía de Necesidades de Maslow, donde trataron 

de determinar si la importancia que los empleados atribuyen a cada una de las 

categorías de necesidades, se relacionan con el grado de exactitud con que perciben 
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que están siendo satisfechas, encontrando que las necesidades “satisfechas” no 

resultaron menos importantes que las “insatisfechas”, y la satisfacción de las 

necesidades de nivel inferior no elevaron la importancia de las de un nivel superior, por 

lo menos en un periodo de un año.   

Por otro lado, la necesidad individual difiere cuantitativa y cualitativamente de la 

necesidad social o comunitaria y suele estar medida por una serie de factores de índole 

cultural. Así, lo que puede ser un problema para alguien, no garantiza que sea algo 

colectivo. Sin embargo, pueden llegar a darse necesidades colectivas, que adquieren 

un significado de urgencia en medida a la suma de las necesidades de cada uno de los 

miembros.  Así, las necesidades deben ser tomadas como una variable que afecta 

cualquier intento de la implantación de cualquier innovación, siendo probable que 

mientas mayor sea la divergencia entre la necesidad percibida y la naturaleza de la 

innovación, mayor será la dificultad de la implantación. (Roth, 2000) 

Otro estudio realizado por Hall y Nougaim (1968, citado por Howell, 1979) 

encontró que en un periodo de 5 años algunas necesidades parecen aumentar en 

importancia al ser satisfechas.  Es por esto que se han realizado cambios en las teorías 

respecto a las Necesidades, descubriendo nuevas jerarquías.  

De manera global, Gazca (2002) propone un esquema donde se ejemplifica la 

relación entre la producción de un individuo y la influencia de algunas de las 

necesidades más importantes, como se puede observar en la  Figura 2. 
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FIGURA 2: Relación entre la Producción e Influencia de Necesidades (Gazca, 2002). 

 

 

4.3   Teoría de la Jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Maslow (1943, citado por Martínez, 2000) introdujo el concepto de Jerarquía de 

Necesidades, señalando que las personas tienen necesidades a satisfacer y se basa en 

que cuando un nivel de necesidades no se satisface se convierte en el foco de atención 

sin poder pasar al siguiente nivel afectando su conducta.  

De acuerdo con Howell (1979), la organización de estas necesidades son la 

característica distintiva de las demás teorías de necesidades y que al comportamiento 

lo controla principalmente la de nivel más bajo que está todavía insatisfecha. Así 

mismo, comenta que la mayoría de estas necesidades se pueden traducir fácilmente a 

objetos o condiciones de meta. “El hombre desea siempre mejores condiciones de vida, 

en consecuencia las necesidades ya atenidas no pueden seguir motivándolo y entonces 

una nueva necesidad se impone a las ya cubiertas” (Álvarez, 2000). 
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Esta teoría resulta efectiva para las organizaciones pues es importante descubrir 

la ubicación de los empleados dentro de la jerarquía de satisfacción de las necesidades 

para poder trazar un plan sobre los objetivos motivadores; así mismo, los objetivos de 

una organización son más factibles de cumplirse si primero se cumplen todas las 

necesidades inferiores de los empleados, para que se sientan motivados por el logro 

creativo y las necesidades de autorrealización (Howell, 1979). 

Maslow (1943), clasificó a las necesidades humanas de la siguiente manera:  

1. Necesidades Fisiológicas:   Son las necesidades básicas del organismo, como 

alimento, agua, sueño, sexo, proteínas y otras vitaminas, entre las principales. 

 Para Álvarez (2000), son las relacionadas con la supervivencia física y el 

mantenimiento biológico del organismo incluyendo la evitación al dolor. Mc Gregor 

(citado por Kolb, et al. (1977) se refiere a éstas como las que buscan satisfacerse en 

cuanto son satisfechas las previas, y así en un proceso interminable. Considera que son 

las fundamentales con mayor importancia aún sobre las necesidades de amor o 

reconocimiento, sin embargo comenta “cuando se come regular y convenientemente, el 

hambre deja de ser una motivación importante. Sucede lo mismo con las demás 

necesidades fisiológicas de descanso, ejercicio, protección, etc.” Gelinier (1978) agrega 

otras como las dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar 

desperdicios (CO2, sudor, orina y heces) y a evitar el dolor. 

2. Necesidades de Seguridad: Para Maslow, son las dirigidas a la 

autoconservación buscando un medio donde no peligre su seguridad.   

Para Álvarez (2000), se refieren a los requerimientos del organismo de poseer un 

mundo ordenado, estable y predecible. También llamadas de Protección, son las que 

satisfechas las necesidades fisiológicas empiezan a dominar y motivar la conducta 
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buscando la protección contra el peligro, las amenazas y carencias. Así, cuando el 

empleado está en situación de dependencia, las necesidades de protección pueden 

cobrar considerable importancia. “Actos arbitrarios por parte de la administración, una 

conducta que provoque incertidumbre con respecto a la permanencia en el empleo, o 

que refleje favoritismo o discriminación, pueden constituir motivadores poderosos de las 

necesidades de protección en lo concerniente al empleo, desde el operario hasta el 

vicepresidente.” (Mc Gregor, citado por Kolb et al. 1977).  Gelinier las toma como de 

Reaseguramiento, y son las que proveen seguridad, estructura y ciertos límites.  

 Se han realizado investigaciones sobre la relación entre la inseguridad laboral 

causada por amenaza de desempleo y su afectación en la salud de los afectados, 

encontrando que intervienen una gran cantidad de aspectos de salud y de personalidad 

que varían situacionalmente por lo que esta conjetura no ha encontrado estricta 

correlación. (Virtanen, Rantalaiho y Koivisto, 2003). 

 3. Necesidades Sociales y de Pertenencia: Se refieren a relacionarse 

afectivamente y ser aceptado por los demás, contando así con un lugar que lo 

reconozca como miembro del grupo.   

También conocidas como de Amor, se refieren a la búsqueda de relaciones 

afectuosas e íntimas con otras personas buscando sentirse parte de varios grupos. 

Incluyen la necesidad de tener pareja y una comunidad mostrando susceptibilidad a la 

soledad y ansiedad social. (Álvarez, 2000)   Para Gelinier son las que se refieren a la 

amistad, pareja, niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la susceptibilidad a 

la soledad. 

4. Necesidad de Estimación o Ego: Maslow describió dos versiones de 

necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás, la 
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necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, estima, autoconfianza, 

reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. La alta comprende las necesidades 

de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como competencia, logros, 

maestría, independencia y libertad. 

 Llamadas también de Autoestima, implican la competencia, seguridad, dominio, 

logro, independencia y libertad. Incluye el reconocimiento, reputación, dignidad e 

incluso dominio, confianza, competencia y cierta independencia (Álvarez, 2000). 

 Maslow llama a todos estos cuatro niveles anteriores necesidades de déficit o 

Necesidades-D. Si no tenemos demasiado de algo, tenemos un déficit), sentimos la 

necesidad. Pero si logramos todo lo que necesitamos, dejan de ser motivantes. 

5. Necesidad de Autorrealización o Auto-actualización:  Maslow también la ha 

llamado motivación de crecimiento y necesidades de ser, refiriéndose al  deseo de 

desarrollar el potencial y la capacidad personal.  Una vez logradas, continúan 

haciéndose presentes. 

Para Álvarez (2000), varían de una persona a otra e incluyen la realización 

personal haciendo realidad las posibilidades propias. Encierra el deseo de crecimiento, 

de potencialidad, de ser todo lo que se pueda ser con matices de creatividad.  

Según Howell (1979), entre más oportunidades tenga una persona para realizar 

su propia potencialidad, mayor será la necesidad que siente de realizarse a si mismo. 

Maslow menciona que muy poca gente se considera autorrealizada, siendo por lo 

general centradas en la realidad, enfrentan los problemas en virtud de sus soluciones y 

conciben que los medios pueden ser fines en sí mismos y que los medios suelen ser 

más importantes que los fines, requieren de privacidad siendo independientes de la 
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cultura y el entorno apoyándose más en sus propias experiencias y juicios, muestran 

aceptación de sí mismos y de los demás.  

De esta manera, se pueden resumir estas necesidades de la siguiente manera: 

 

r

 

Autorrealización 
Autoactualización) Autoexpresión, independencia, competencia, oportunidad. 

Estima Reconocimiento, responsabilidad, sentimiento de cumplimiento, prestigio, 
status, fama. 

Sociales 
(Pertenencia) Compañerismo, aceptación, pertenencia, trabajo en equipo, amistad. 

Seguridad Seguridad, estabilidad, evitar los daños físicos, evitar los riesgos. 

Fisiológicas Alimento, vestido, confort, instinto de conservación. 

t
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necesidades básicas están aseguradas, esto es, proporcionadas directamente por su 

propio empleo.  

Sin embargo, la Teoría de Maslow indica una correlación negativa entre la 

importancia de la necesidad y la satisfacción de la necesidad, ya que las necesidades 

satisfechas perderían gradualmente su importancia activando las necesidades de más 

alto nivel. Por otra parte, se esperaría que la deficiencia de la necesidad  causara un 

movimiento en la dirección contraria, ya que una deficiencia mayor conduciría al 

resurgimiento de la importancia de una necesidad. Otra cuestión de interés radica en el 

hecho de que esta teoría tiene que ver con la relación positiva entre la satisfacción de la 

necesidad y la satisfacción de la vida esperando que cuanto mayor fuera la deficiencia, 

menor sería la satisfacción de la vida.   

De esta manera, se ha relacionado con la Satisfacción en el Trabajo habiéndose 

realizado investigaciones que suponen que un trabajo satisfactorio está relacionado con 

la satisfacción general de vida como los de Cantril en 1965, encontrando que la 

satisfacción de la vida puede no estar relacionada de forma significativa con las 

condiciones en el trabajo (Betz, 1982). 

A partir de esta investigación se crearon otras relacionadas, como la de Betz, 

quien en 1982 midió la Satisfacción de Necesidades, basándose en la teoría de 

Maslow, y la Satisfacción de Vida en tres tipos de mujeres: profesional-directiva,  

administración-ventas, y amas de casa, proponiendo las hipótesis de que la 

importancia  y las deficiencias de la necesidad de las mujeres estarían correlacionadas 

de forma negativa, es decir cuanto más grande fuera la deficiencia, más importante 

sería la necesidad; que las mujeres empleadas fuera de casa, presentarían una menor 

deficiencia de necesidad en las necesidades de orden más bajo y mayores deficiencias 
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en las necesidades de orden más alto que las amas de casa, y que la satisfacción de la 

necesidad de las mujeres estaría relacionada  de forma importante a su satisfacción de 

la vida.  Finalmente encontró que las amas de casa obtuvieron una puntuación más alta 

en la importancia de la protección-seguridad y las necesidades sociales. Las 

trabajadoras profesionales-directivas y  administración-ventas obtuvieron una 

puntuación más alta que las amas de casa en la importancia de la necesidad de la 

estima. Sin embargo, para los tres grupos, la autorrealización o auto-actualización era la 

necesidad mejor puntuada.  

 

 

4.4   Teoría de la motivación y la higiene de Herzberg 

 

Esta teoría menciona que cuando los trabajadores hablan de sentirse bien o 

satisfechos, se refieren a factores intrínsecos del trabajo mismo. Estos factores incluyen 

logros, reconocimiento, responsabilidad, progreso y crecimiento. También menciona 

que cuando las personas se sienten insatisfechas con el trabajo, hablan acerca de 

factores externos como la política, la administración de la empresa, la supervisión, la 

relación con el jefe, las condiciones del trabajo, las relaciones con los compañeros, la 

vida privada, la relación con los subordinados, la posición y la seguridad. Se denominan 

de higiene porque alteran el medio ambiente de trabajo (Gazca, 2002).  

Fue propuesta por Herzberg en 1959, y se conoce también como Modelo de dos 

Factores,  se basa en la consideración de dos grupos de factores que influyen en la 

motivación principalmente laboral, nombrando a los que producen satisfacción 
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intrínseca en el trabajo mismo “motivacionales” (Políticas y administración de la 

compañía, Calidad de supervisión, Relaciones con los supervisores, Relación con los 

compañeros, Relación con los subordinados, Paga, Seguridad en el puesto, 

Condiciones de trabajo y Status);  y a los que se relacionan con el contexto del empleo 

ocupándose del ambiente exterior del mismo, “de higiene” (Logro, Reconocimiento, 

Avance, Trabajo, Posibilidad de desarrollo, Responsabilidad).  (Schultz, 1991) 

Más tarde, en 1968 añadió que si los dirigentes quieren motivar a los empleados, 

lo pueden hacer sólo mediante los factores asociados con el trabajo mismo o 

motivacionales, por ejemplo, hacerlo menos rutinario, que reconozcan el trabajo bien 

hecho, que aumenten la autonomía del empleado y realizar promociones. En cambio las 

mejores condiciones de trabajo o relaciones laborales no generarán suficiente aumento 

en la motivación de los empleados ya que sólo se podría lograr que las necesidades 

básicas de supervivencia dejaran de ser tan primordiales.   

Finalmente, se ha demostrado que los factores y necesidades influyen 

ampliamente en la satisfacción laboral dependiendo de aspectos como el ambiente 

organizacional, personalidad del individuo y diferencias de sexo, independientemente 

de cómo hayan sido agrupados.  (Howell, 1979)  

Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad 

jerárquica de Maslow (fisiológicos, de seguridad y sociales) y los factores motivadores 

coinciden con los niveles más altos (consideración y autorrealización) como puede 

observarse en la Tabla 2. 
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TABLA 2. Comparación entre Factores Higiénicos y Motivacionales (Herzberg, 1959). 

 

Factores Higiénicos Factores motivadores 

- Factores económicos: Sueldos, 
salarios, prestaciones 
 
- Condiciones físicas del trabajo: 
Iluminación y temperatura adecuadas, 
entorno físico seguro. 

- Seguridad: Privilegios de antigüedad, 
procedimientos sobre quejas, reglas de 
trabajo justas, políticas y 
procedimientos de la organización. 

- Factores Sociales: Oportunidades 
para relacionarse con los de más 
compañeros. 
- Status: Títulos de los puestos, 
oficinas propias,  privilegios. 
- Control técnico. 

- Tareas estimulantes: Posibilidad de 
manifestar la propia personalidad y de 
desarrollarse plenamente. 

- Sentimiento de autorrealización: 
Certeza de contribuir en la realización 
de algo de valor. 

- Reconocimiento de una labor bien 
hecha: La confirmación de que se ha 
realizado un trabajo importante. 

- Logro o cumplimiento: La oportunidad 
de realizar cosas interesantes. 

- Mayor responsabilidad: El logro de 
nuevas tareas y labores que amplíen el 
puesto y brinden un mayor control del 
mismo. 

 

 

 

4.5  Teoría de las necesidades de logro - Teoría de Mc Clelland  

 

De acuerdo con Schultz (1991) la Necesidad de logro se refiere al deseo de conseguir  

Algo, logrando hacer bien las cosas siendo la motivación para destacar en cuanto 

emprenden. Cita a Mc Clelland quien en 1991 menciona que las personas con esta 

necesidad como primordial, buscan situaciones donde puedan tomar la responsabilidad 
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en la solución de problemas, toman riesgos calculados y  se fijan metas moderadas, 

asumen tareas de dificultad media, buscan retroalimentación sobre sus adelantos. 

Esta necesidad se encuentra incluida tanto en la Teoría de la Jerarquía de 

Necesidades, como en la de Motivación e Higiene.  Según, Howell (1979) se ha 

encontrado en varias investigaciones al respecto que esta necesidad puede ser un 

factor importante en el tipo de tarea a iniciar, durante su realización y el grado de 

satisfacción que experimenta la persona cuando termina la tarea.  

Ha sido estudiada por diversos personajes, siendo el que más influencia ha 

tenido, Mc Cleland (1969) quien concluyó que las personas difieren en su necesidad de 

logro, pero que estos niveles están sujetos a cambio mediante el adiestramiento como 

la probabilidad de éxito aprendida y la retroalimentación obtenida anteriormente. Mc 

Clelland indica su importancia para el éxito organizacional, demostrando que su 

crecimiento económico y de la sociedad se relacionan estrechamente con la Necesidad 

de Logro de las personas. Así mismo, considera conveniente asignar los puestos de 

trabajo a los individuos dependiendo del grado de esta necesidad en forma individual. 

También recomienda la medición de la Necesidad de Logro y de la dificultad percibida 

del empleo en cada individuo tomando en cuenta que lo que gobierna el 

comportamiento humano no siempre es la realidad sino lo que la persona cree, es decir 

cómo la percibe.  

Si se esquematiza esta teoría puede observarse como lo muestra la siguiente 

figura:   
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* Deseo de la excelencia 
* Trabajo bien realizado 
*Acepta responsabilidades 
* Necesita feeback 

* Le gusta ser considerado importante
* Quiere prestigio y status 
* Busca que predominen sus ideas 
* Suele tener mentalidad política 

* Le gusta ser popular 
* Le gusta el contacto con los demás  
* Le disgusta estar solo, se siente 
bien en equipo 
* Le gusta ayudar a otra gente 

FIGURA 4. Motivación de Logro de McClelland, 1989.  

 

4.6  Teoría de las Expectativas. (Modelo de Porter y Lawler)  

 

Según Pinillos (1980), en 1972 Lyman W. Porter y Edward E. Lawler  elaboraron un 

modelo de motivación sustancialmente más completo, basado en gran medida en la 

teoría de las expectativas. Esta teoría sostiene que los individuos tienen creencias y 

expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas siendo la conducta resultado 

de elecciones entre las alternativas y elecciones. El objetivo de estas elecciones es 

maximizar las recompensas y minimizar el dolor. Así, las personas altamente motivadas 

son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y 

perciben que la probabilidad de alcanzarlos es alta, siendo la fuerza de la motivación  

es resultado del Valor de la Recompensa por la Probabilidad de logro.  
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Para analizar la motivación, se requiere conocer qué buscan en la organización y 

cómo creen poder obtenerlo. Los puntos más destacados de la teoría son: 

o Todo esfuerzo se realiza con la expectativa de un cierto éxito.  

o El sujeto confía en que si consigue el rendimiento esperado seguirán ciertas 

consecuencias para él.   

o Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado  

o La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto 

mayor sean sus expectativas hacia las consecuencias y el valor que les de. 

o La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: Las 

habilidades del sujeto y su percepción del puesto.  

 

 

 

 

 
 

             Instrumentalidad y Valencia            ………………………… 

 

 

 

Expectativas:  Percepción de la dificultad del 
esfuerzo y la probabilidad de éxito. 
Instrumentalidad:  Expectativa de que el logro  
vaya seguido de consecuencias deseadas. 
Valencia: Atractivo que para cada persona 
tienen las consecuencias.  

Habilidades

Percepción 
del puesto

Valor 
Extrínseco

Rendimiento Expectativas Esfuerzo

Valor 
Intrínseco 

 

FIGURA 5.  Teoría de las Expectativas (Pinillos, 1980). 
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5. Conceptos Principales: 

  

-Necesidad: Sensación de apetencia de un determinado objeto, originada biológica o 

psicológicamente. Es la carencia de algo, es decir, alguna cosa que hace falta (Roth, 

2002). 

-Necesidades básicas o primarias: Son aquellas cosas que son indispensables para 

vivir  (Gazca, 2002). 

-Necesidades no básicas o secundarias: Si bien son cosas que nos ayudan a vivir 

mejor, no son indispensables para la vida, podemos estar sin ellas (Gazca, 2002).  

-Necesidades inmateriales: Se refieren a la apetencia de seguridad y paz, cultura y arte, 

de bienestar espiritual, etc. (Dorsch, 1985). 

-Satisfacción Laboral: actitudes del empleado hacia su trabajo real en comparación con 

su trabajo ideal, y la relación con su vida en general (Robins, 1987). 

-Clima laboral: Grado en que cada miembro de una organización es capaz de satisfacer 

sus necesidades más importantes a través de experiencias dentro de la misma (Dorsch, 

1985). 

-Calidad de vida: Medida en que las circunstancias constantes de la vida son 

susceptibles de valoración y mejora (Dorsch, 1985). 

-Calidad Laboral:  Satisfacción de una persona con su trabajo, presentando gozo o 

frustraciones dentro de su clima laboral (Robins, 1987). 
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6. Planteamiento del problema 

 

Comúnmente el término percepción se relaciona con la conducta, sin embargo diversas 

investigaciones han descubierto que la motivación para alcanzar ideales influye también 

en ésta dependiendo de las creencias y expectativas acerca de las probabilidades de 

que las acciones conduzcan al resultado que se desea. Aquí intervienen las 

necesidades que generan estas motivaciones, considerando que todo comportamiento 

humano obedece a algún motivo, que todo lo que hacemos es "para" algo. Así, el ser 

humano resulta objeto fundamental de estudio en lo que se refiere a conflictos y 

paradojas, para entender el modo en que actúan las empresas eficientes a la hora de 

generar compromisos e innovación constante incluso en millares de personas. 

De esta manera, entendiendo toda necesidad como la sensación de apetencia 

de determinado objeto o situación, originada biológica o psicológicamente, y en base a 

diversas teorías que mencionan la importancia de la satisfacción de estas necesidades 

para una calidad de vida individual, se considera de gran importancia para la presente 

investigación analizar la percepción de los trabajadores sobre la satisfacción de sus 

primordiales necesidades. 

Para esto, se describen las principales teorías que enfatizan la influencia en la 

percepción del ambiente laboral, del cumplimiento o no de las necesidades primarias y 

secundarias, siendo las primeras las indispensables para vivir, y las segundas las que 

no son vitales para la salud pero ayudan a vivir mejor. Además se presentará teoría que 

proponga que las alternativas con que cuenta el ser humano son evaluadas 

individualmente según sus objetivos presentes y qué tan recompensante considere que 
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sea la probabilidad de conseguirlo. Esta actitud va presentando cambios según las 

condiciones sociales que deban ser atendidas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta investigación es realizar un estudio de caso para identificar 

la relación entre la Satisfacción de Necesidades de los empleados, y su Satisfacción 

Laboral. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el grado de Satisfacción Laboral de la organización. 

 Evaluar la percepción del empleado sobre la Satisfacción de sus necesidades 

por parte de la organización. 

 Analizar la influencia de la Satisfacción de Necesidades sobre la Satisfacción 

Laboral de los empleados.  

 Identificar las necesidades de los trabajadores que tengan mayor peso sobre su 

Satisfacción Laboral. 

 Identificar las necesidades que los trabajadores consideren están siendo menos  

     satisfechas.  

 Comparar las principales necesidades de los trabajadores según los factores   

           demográficos. 
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