
IV. DISCUSIÓN 

 

Por los resultados encontrados se concluye que la empresa analizada cuenta en su 

mayoría con personal en edad productiva, con equidad de género y nivel de 

preparación medio; de esta manera se infiere que la organización de la empresa es 

adecuada al contar con suficientes puestos y rotación de los mismos. Así mismo, se 

encontró una adecuada Satisfacción Laboral por parte de los empleados y positiva 

percepción de Satisfacción de sus necesidades ofrecida en sus puestos de trabajo. Así, 

se encuentra que el tener satisfechas diversas necesidades se ve reflejado en agrado y 

satisfacción en su trabajo, mismo que afirma Robins (1987). 

De acuerdo con Boeree (1970), las necesidades encontradas como principales 

para el personal son las que resultaron menos satisfechas actualmente siendo que las 

que se consideran más satisfechas ahora pasan al nivel de necesidades secundarias y 

por ende dejarán de poseer poder motivador, tomando a este último como el proceso 

por el cual una necesidad insatisfecha mueve a una persona en cierta dirección para 

lograr un objetivo que a satisfaga. 

En el análisis de las principales necesidades de acuerdo a los departamentos, se 

encontraron varias necesidades que empataban en su percepción de satisfacción como 

otras en su nivel de insatisfacción, esto se explica con las ideas de Maslow de que las 

motivaciones que afectan al comportamiento de los adultos no son únicos sino varios 

que pueden actuar al  mismo tiempo. No obstante, en una investigación de Hall y 

Nougaim (1968, citado por Cruz y Ramos, 1989) sobre la aplicación en cierta 

organización de la teoría de Maslow, no se encontró la existencia de la jerarquía de 

necesidades, en cambio hallaron que a medida que progresan los directivos, sus 
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necesidades de seguridad tienden a disminuir aumentando la necesidad social, de éxito 

o reconocimiento, estima y de autorrealización. Así, al ser las organizaciones un 

sistema complejo de interrelaciones humanas, productivas y tecnológicas, no 

necesariamente se cumplirá la idea de que para satisfacer una necesidad se deba 

satisfacer una anterior e inferior en jerarquización, sino más bien varias necesidades 

casi a un mismo tiempo pueden requerir que se satisfagan.  

Cabe mencionar que no por tener satisfechas algunas o muchas necesidades, la 

persona se sentirá conforme con su rol laboral, esta idea puede ser complementada con 

la aportación de Brown (1982) de dar la suficiente importancia a analizar hasta qué 

punto es posible alterar las actitudes de un individuo de acuerdo al grado de arraigo que 

tenga a ciertas necesidades. Por otro lado, al haber hallado que existen factores 

poblacionales externos al trabajo, más bien dependientes del background de la persona 

como el Género, Cambios de Puesto, Escolaridad, Edad, Antigüedad en la empresa y 

en el Puesto, que influyen en la Satisfacción Laboral, se comprueba lo mencionado por 

Robins (1987) de que en el trabajo ideal influyen factores del propio empleado como 

sus valores, rasgos personales y habilidades además de los factores del empleo y del 

puesto.  

Así mismo, al haber encontrado que el único factor dependiente del trabajo que 

influye en ésta es el Cambio de Puesto, tomado como ascenso aún cuando sea en el 

mismo Departamento, se puede concluir que este factor actúa como satisfactor o 

motivador ya que actúa debido a la necesidad interior que genera. 

Con respecto a haber resultado la necesidad Social como la más satisfecha, que 

de acuerdo con  Maslow se refiere a relacionarse afectivamente y ser aceptado por los 

demás logrando reconocimiento como miembro del grupo, seguida de la de 
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Autorrealización, que consiste según  Howell (1979) en realizar su propia potencialidad, 

se infiere un Clima Organizacional donde se da cierto grado de compañerismo y deseo 

de superación y preparación, esto pudiera estar fomentado por los compañeros, por la 

empresa o por ellos mismos comprobando que el Clima Organizacional, entendido 

como la actitud general hacia el puesto, conlleva percibir satisfechas sus necesidades 

por medio del mismo.  

Sin embargo, al estar considera la necesidad de Estima como la menos 

satisfecha, que de acuerdo con Álvarez (2000) incluye el deseo de reconocimiento, 

reputación, dignidad, dominio y confianza, podría indicar un foco de atención para 

analizar por qué es considerada en ese rango y crear un plan de acción para aumentar 

su satisfacción de manera que satisfaga al personal total tomando en cuenta los 

factores poblacionales solicitados en esta investigación puesto que la sensación de 

Estima puede variar de acuerdo a la edad, el Puesto y la Antigüedad en el puesto. 

Al haber sido la N. de Seguridad la que influye en la percepción general de 

satisfacción de necesidades en el trabajo dependiendo de la edad también resulta 

interesante analizar dependiendo de los rangos de edad cuál es la seguridad que 

buscan, si es seguridad económica, de trato por parte de sus compañeros o de 

continuidad, entre otras muchas variables que pueden intervenir.  

La insatisfacción repercute en la eficacia organizacional por lo que un empleado 

insatisfecho puede actuar con negligencia, agresión, sabotaje o retiro, expresando 

sentimientos negativos con respecto a su trabajo, el ambiente y las relaciones laborales. 

Sin embargo, la satisfacción a través de recompensas debe ir acorde a las expectativas 

de cada empleado. Por lo tanto, se recomienda continuar este análisis midiendo la 
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Eficacia Organizacional del personal para observar si en efecto existe correlación entre 

la satisfacción de sus principales necesidades y por ende en su Desempeño. 

Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones para futuras investigaciones, se 

comienza recalcando que entre las ventajas para la empresa de tener directivos 

satisfechos y motivados en sus necesidades, está el ser capaces de motivar a sus 

subordinados, manifestar potencial de autodesarrollo, innovación, cambio y progreso 

constante. Tener empleados satisfechos y por ende motivados, facilitará la ejecución de 

sus tareas hasta los límites del individuo en una relación de ganar-ganar.  Aunado a 

esto, es de suma importancia realizar análisis por periodos en la empresa para conocer 

el nivel de satisfacción y las causas de insatisfacciones además se pueden obtener 

diferentes panoramas de la situación si se logra llevar a cabo una retroalimentación de 

los empleados y directivos como parte de una misma matriz profesional.    

Al haber encontrado que las mujeres y hombres perciben de manera diferente la 

Satisfacción de Necesidades, resulta interesante proponer la realización de estudios 

sobre el tipo de incentivos a otorgar al personal de acuerdo al género para que resulte 

efectivo.  

Así mismo, se hace la observación de que durante la sesión de aplicación de 

pruebas, varios sujetos de las áreas no administrativas mostraron dificultad para 

entender el significado de algunos términos de los reactivos de la prueba de 

Satisfacción Laboral, habiéndoselos explicado individualmente para su comprensión, 

evitando así una influencia negativa en sus respuestas. No obstante, se considera de 

suma importancia realizar a futuro una formal revisión de la redacción de las frases para 

generalizarla a los diferentes niveles jerárquicos o bien culturales dentro de la 

organización.  
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Ahora bien, como se relató al principio de este trabajo, en la Satisfacción laboral 

existen varios componentes como la Actitud hacia el grupo de trabajo, las condiciones 

generales de trabajo, la actitud hacia la compañía, los beneficios monetarios y la actitud 

hacia la supervisión. No obstante, existen otros componentes que igualmente influyen y 

deben ser tomados en cuenta, siendo el carácter del individuo, el estado de ánimo 

propio del momento y las condiciones de vida en general en las que se relaciona el 

sujeto fuera de su entorno laboral.  

Finalmente, se considera relevante mencionar en este estudio el hecho de que 

aún en nuestros tiempos se siguen encontrando concepciones vagas y restringidas al 

respecto de la motivación, simplificando su poder y alcance así como sus limitantes 

respecto a la variedad de factores que influyen para su efectividad. Es decir, en 

situaciones cotidianas e incluso en escenarios laborales grandes o pequeños se llega a 

elegir como primera solución a las diferentes problemáticas que puedan darse, el 

otorgamiento del dinero considerando que la razón principal por la que la gente trabaja 

es por satisfacer una supuesta necesidad monetaria lo cual es alarmante ya que 

demuestra la problemática en la que sigue sumergida la sociedad laboral, lo cual puede 

ser una de las principales razones por las que se encuentran ambientes de trabajo en 

donde se hace poco o nulo caso a las reales necesidades del personal, y en su lugar se 

ofrecen prestaciones e incentivos que por sí solos tendrán poco efecto en el cambio que 

se pretenda lograr.  Así, tratar de reducir las causas del comportamiento a una sola 

necesidad o encasillar a las personas en relación a su principal motivación y por ende 

dar pie a decisiones y soluciones prontas y rígidas, sólo conseguirá resultados débiles y 

artificiales, que si bien pueden funcionar por un tiempo, tenderán a decaer en sus 

efectos y reaparecerá así la necesidad latente no satisfecha.  
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 Con esto se hace referencia  a que incentivos relacionados con el dinero u otro 

estímulo banal llega a ejercer motivación de activación y cambio en las personas, sin 

embargo, lo que aquí interesaría es identificar qué necesidad superior se está tratando 

de satisfacer con ese estímulo y así encaminar los esfuerzos directamente al alcance 

de esta necesidad.   

 Para dar fin a esta investigación basta con meditar que el ser humano lleva vidas 

diferentes y por ende sus procesos preceptúales de los eventos que suceden a su 

alrededor difieren de uno a otro, esto conlleva a valorar de manera distinta cada 

alternativa que se presenta surgiendo así necesidades individuales y formas también 

particulares de la persona. Así, el intento de satisfacer las necesidades grupales es aún 

un concepto basado en ideales de dar soluciones prácticas, propio del ritmo de vida 

actual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


