
III. RESULTADOS  

 

A partir del análisis estadístico de los datos, se obtuvieron resultados respecto a las 

variables Satisfacción Laboral y Satisfacción de Necesidades, así como su relación con 

cada una de las necesidades que mide la prueba aplicada y con los datos 

demográficos obtenidos. A continuación se explican los resultados cuantitativa y 

cualitativamente por medio de tablas y gráficas para inferir las relaciones existentes.  

Inicialmente se correlacionaron las medias de la Satisfacción Laboral y de la 

Satisfacción de Necesidades del personal, encontrando una correlación significativa 

positiva entre ellas (P <.0001). En la siguiente gráfica se muestra el nivel de 

Satisfacción de cada variable identificando una media levemente mayor para la 

Satisfacción de Necesidades que la del Trabajo. El puntaje mínimo para las medias es 

1 y el máximo 5 yendo en aumento el grado de satisfacción; así, al haber resultado 

ambos puntajes por arriba de 3 se puede inferir que hay conformidad de los empleados 

hacia sus puestos y hacia la organización.  
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FIGURA 6.    Comparación de medias de la Satisfacción Laboral  

y Satisfacción de Necesidades 
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Para comprobar que la Satisfacción de Necesidades repercute en la Satisfacción 

Laboral, como afirma Kolb (1984) al decir que las percepciones propias del individuo 

influyen en la valoración de la organización, se utilizó la Regresión Múltiple para  

conocer cuál de estas variables es la que está ejerciendo cambios en la otra, se tomó 

como VD la Satisfacción Laboral, y como VI la Satisfacción de Necesidades 

encontrando que al aumentar la primera genera aumento en la Satisfacción Laboral.  

Esta comparación de medias puede analizarse por Género, encontrando así 

puntajes levemente mayores en los hombres tanto en su Satisfacción laboral como en 

la de Necesidades como se muestra en la Figura 7.   
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FIGURA 7.  Comparación de Satisfacción Laboral y de Necesidades por Género.  

 

 

En la figura siguiente se muestran las medias de la percepción de satisfacción 

de cada una de las Necesidades medidas por la prueba de Satisfacción de 

Necesidades. Se observa que la necesidad Social obtuvo una media de 4.2, siendo la 

media máxima de 4.5 por lo que se infiere que es la necesidad que consideran los 
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trabajadores como más satisfecha, seguida por las de Autorrealización, Seguridad, 

Autonomía y Estima.  En sentido inverso, al ser la necesidad de Estima la que tiene la 

media más baja, se infiere que es la que se encuentra menos satisfecha, y de acuerdo 

con la teoría mencionada anteriormente, podría considerarse como la necesidad que 

representaría mayor importancia para los empleados al no estar satisfecha igual que, 

por ejemplo la Social, pudiendo actuar como la fuerza motivante principal. No obstante, 

la diferencia de medias encontrada es muy leve, además de que el valor mínimo no 

bajó de 3, indicando que el nivel mínimo de percepción de satisfacción de necesidades 

es nivel medio; esto se deduce del valor que la prueba de Satisfacción de necesidades 

otorga al valor 3 que corresponde a una percepción de satisfacción media (MOM: Más 

o menos).  
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FIGURA 8.  Comparación de medias del grado de satisfacción de cada Necesidad  
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A continuación se presentan los resultados relacionados con los factores 

demográficos, es decir, Edad, Género, Antigüedad en la empresa, Antigüedad en el 

puesto, Escolaridad y Cambios de puesto (Puestos anteriores). Tomando en cuenta 

que algunos de estos factores indican datos nominales, y otros datos numéricos o 

reales, se pudo realizar esta correlación traduciendo los valores nominales a 

numéricos. Por ejemplo, al factor demográfico Género, se le dio valor 1 a la respuesta 

Femenino, y valor 2 a la respuesta Masculino. De esta manera, pudieron tomarse como 

numéricas ambas variables.  

Se realizó una Correlación simple entre cada uno de los factores demográficos y 

la media de la Satisfacción Laboral encontrando que sólo la Escolaridad, Cambios de 

Puesto y Género influyen en la percepción de ésta como se muestra en la sig. Tabla: 

 

 TABLA 5.  Correlación entre Factores demográficos y Satisfacción Laboral  

 

  Factor Demográfico  P-Value 
 

 

  Escolaridad 0.0001  
  Cambio de Puesto 0.0163       

Satisfacción 
Laboral  vs. Género  0.0384 

 

  Antigüedad en la empresa 0.0857 n.s. 
  Antigüedad en el puesto 0.0877 n.s. 
  Edad 0.8798 n.s. 

 

 

   

 

 

 

 

Para conocer si existe correlación entre los factores demográficos y la 

Satisfacción de Necesidades, se utilizaron Correlaciones simples encontrando que sólo 

el factor Edad, correlacionado con el factor Género, influye significativamente en la 
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percepción de Satisfacción de Necesidades, así, se infiere que los hombres, 

dependiendo de su edad, perciben de manera diferente la Satisfacción de sus 

Necesidades, esto se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 .Correlación del Género Masculino y Edad con la Satisfacción de Necesidades  
 

EDAD  -  
Satisfacción de Necesidades 

 
P  

Género Masculino �.0001  
Género Femenino 0.197 n.s. 

 

 

Posteriormente, se utilizó la Regresión Múltiple para saber si la Edad influye en 

la percepción de satisfacción de algunas necesidades, encontrando que sólo influye en 

la de Seguridad como se muestra: 

 

      TABLA 7. Influencia de la Edad en la percepción de Satisfacción de Necesidades   

NECESIDAD P T 
Seguridad 0.0052 2.873  

Social 0.3996 .847 n.s. 
Estima 0.689 -.402 n.s. 

Autorrealización  0.7478 .323 n.s. 

ED
A

D
 

Autonomía  0.5151 -.654 n.s. 
 

 

 

A continuación se muestra una Gráfica con los puntajes de Satisfacción de 

Necesidades por Departamentos, observando que el que percibe estar más satisfecho 

por su trabajo es el de Embarques, seguido por el de Administración, Contabilidad, 

Ventas, Producción y Mantenimiento, siendo este último el menos satisfecho.  
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FIGURA 9.  Comparación de Satisfacción de Necesidades por Departamentos 

 

Como se puede observar, es mínima la diferencia entre las medias del Grado de 

Satisfacción de Necesidades; todos los departamentos presentan un puntaje arriba de 

3, que equivale a una satisfacción media, tomando en cuenta que los grados de 

satisfacción para este estudio son de 1 a 5 en aumento de satisfacción. 

 

La siguiente gráfica muestra este mismo dato, desglosando por departamentos 

la percepción de satisfacción de cada necesidad representandas por barras en el 

siguiente orden: Seguridad, Social, Estima, Autorrealización y Autonomía.   
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nomía se puede identificar un área donde es necesario 

cción laboral recordando que una persona que labora en 

permite alcanzar su plenitud personal y desarrollarse, 
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tendrá una posición positiva de su empleo y por ende satisfacción en su empleo 

alentándolo en su desempeño ya que se encontrará en el ambiente positivo que busca.  

    En investigaciones de McClelland (1965) los puestos de alto nivel muestran 

elevada su necesidad de logro y poder saliendo bajos en la de afiliación. Esto puede 

deberse a que los puestos ejecutivos tienen como motivadores principales los retos 

que se encuentran en el trabajo creyendo en el valor de lo que hacen; así mismo, los 

motiva la posición de status que les ofrece su puesto y las promociones que reciben de 

manera tácita o simbólica; muestran interés por lograr o mantener el liderazgo, les 

motiva el temor en sus diversas presentaciones,  y en último nivel se encuentra el 

dinero más bien como representación de recompensa por su distinción.  

Así mismo, en un estudio con relación a las necesidades, realizado por Cruz y 

Ramos (1989), se analizaron los factores motivantes del personal de nivel medio y 

superior habiendo encontrado relación con las necesidades de poder y de logro  

Finalmente, en cuanto a la Satisfacción Laboral clasificada igualmente por 

Departamentos, el que resulta con mayor Satisfacción Laboral es el de Administración 

y el que menos el de Producción.  Los puntajes se muestran a continuación: 
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FIGURA 11.  Satisfacción Laboral por Departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


