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Dentro de ambas categorías se ponen de manifiesto 
aspectos como la propia historia personal y profesional, la 
edad o el sexo, la formación, las aptitudes, las 
competencias y valores, y la autoestima o el entorno cultural 
y socioeconómico, que van a ir delimitando unas 
determinadas expectativas, necesidades y aspiraciones 
respecto a las áreas personal y laboral, las cuales, a su vez, 
condicionarán los umbrales de satisfacción o insatisfacción 
referidos. No es difícil establecer como determinados 
comportamientos se correlacionan con los niveles de 
insatisfacción, cuando esta exista, tales como rotación en 
los equipos, el absentismo o los conflictos interpersonales 
en la organización. Resulta sin embargo algo más difícil 
establecer cómo afectan determinadas situaciones a la 
generación de satisfacción ya que ésta depende, además, 
dos tipos de variables determinantes y que no siempre 
serán fácilmente observables: variables dependientes e 
independientes del propio desempeño. Entre las primeras 
nos podemos referir a: 
 

 Autonomía concedida en la elección del método 
de trabajo 

 Nivel de reconocimiento que se obtiene cuando 
los resultados son positivos 

 Nivel de responsabilidad otorgado al trabajo 
realizado 

 Posibilidades reales de promoción 
 Creatividad permitida en el desempeño 
 Valoración otorgada a las iniciativas propuestas a 

la organización 
 Posibilidad real de desarrollar las propias 

iniciativas 
 
Cuando nos referimos a las variables independientes 
estamos hablando, entre otras, de: 
 

 La ubicación del puesto de trabajo 

Emilio Gutiérrez - Socio Director 

En mayo de 2.012, en el número 5 de este News, nos 
referíamos a la satisfacción, la alegría y la felicidad con un 
enfoque asociativo y deductivo de cada concepto. En esta 
ocasión queremos dar un paso adelante para referirnos más 
concretamente a la satisfacción en entornos laborales y 
profesionales, con el fin de analizar algunas de las variables 
que influyen en  esta visión más próxima a la realidad de 
nuestro día a día y que ha sido ampliamente tratada desde 
el primer tercio del siglo pasado. 
 
En este caso y por lo que a la satisfacción se refiere, no 
puede diferir demasiado nuestra primera concepción de 
entonces, de la que planteamos en esta nueva ocasión. 
Estaremos refiriéndonos a la parte que conseguimos 
mediante un determinado hecho o acontecimiento, respecto 
de lo que realmente esperamos, esperábamos, conseguir 
como consecuencia del mismo. Por su parte, al referirnos al 
entorno laboral nos alineamos con todo lo relativo al trabajo 
como vehículo de nuestro desarrollo profesional y personal. 
De la simbiosis de ambos conceptos se desprende la 
satisfacción laboral que incorporará conceptos propios del 
entorno profesional tales como, entre otros muchos, la 
retribución del puesto de trabajo, el tipo de desempeño 
realizado, las relaciones interpersonales, la seguridad, la 
calidad humana de los directivos, etc.  A su vez, del nivel de 
satisfacción van a depender otros parámetros interesantes 
como el compromiso, la productividad y la motivación a los 
que no nos vamos a referir en este momento. Por lo tanto, 
con un adecuado análisis de medición de la satisfacción 
laboral, la dirección de la empresa, tanto la dirección 
general como la de las áreas funcionales, puede llegar a 
concretar los efectos que producen las políticas, normas, 
procedimientos y disposiciones generales de la 
organización entre los integrantes de la organización. Así se 
podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas 
de la empresa, según sean los resultados que se vayan 
obteniendo. 
 
1. INTENTANDO LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
LABORAL 
 
Si se analizan las características o circunstancias que son 
generadoras de satisfacción, estaremos más cerca de 
gestionar las personas, favorecer su desarrollo y, por qué 
no, retener a aquellos que consideremos elementos 
esenciales de la organización. Se trata de un amplio 
conjunto de variables condicionantes de la percepción de la 
satisfacción que pueden ser agrupadas en dos grandes 
categorías 
 
Esas características o circunstancias van a referirse 
claramente a dos grandes grupos: 
 
 



 

  DISEÑO Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

Balmes, 201 Pral 2ª  08006 - Barcelona • Tel: 933 427 860 / 609 339 749  • www.egvformacion.es  
Estrategia Global Vehicular, S.L.  egv@egvformacion.es 

 

 
  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La calidad humana y personal de los colegas de 
desempeño 

 El estilo de dirección de los jefes 
 La retribución 
 El nivel de relación interpersonal con la dirección 

de la empresa 
 La eficacia en la gestión de los objetivos de la 

empresa 
 El horario y la conciliación familiar 
 La seguridad que ofrece la empresa en cuanto a 

sostenibilidad de cara al futuro 
 
Cada vez hay más empresas que utilizan las entrevistas 
anuales con sus trabajadores para incorporar encuestas 
anónimas en la intranet que recogen estas u otras variables 
dependientes e independientes para formarse una idea, 
siempre subjetiva, de la percepción que los equipos tienen 
sobre esos factores determinantes. La clara separación de 
las variables apuntadas u otras alineadas con la propia 
organización (sobre todo en lo que se refiere a las variables 
dependientes), permite obtener resultados basados en 
pesos numéricos tanto más significativos cuanto más 
posibilidades de valoración de cada ítem se ofrezcan. La 
mayor o menor explicación y/o redacción de cada ítem, 
condicionará la posibilidad de que la encuesta pueda ser 
respondida por cualquier trabajador, explicación amplia, o 
deba ésta limitarse a niveles de especialista (en el caso de 
ítems poco detallados). La recomendación es ser lo más 
explícito posible en la definición de los mismos con el fin de 
poder extender al máximo la encuesta. 
 
Los resultados son de muy fácil cuantificación mediante la 
simple suma de todos los ítems de la encuesta, lo que nos 
proporcionará un primer indicador de satisfacción general. 
Cuando limitemos la suma de pesos numéricos a las 
variables dependientes y/o independientes, estaremos 
obteniendo resultados sobre los niveles de satisfacción 
relativos a cada una de ellas. En todos los casos la 
valoración de la puntuación de cada nivel de satisfacción 
dependerá de las posibilidades ofrecidas para cada ítem y 
que puede oscilar entre puntuaciones de 1 a 3, de 1 a 5 o, 
incluso, de 1 a 7. Conseguiremos así tres índices de 
satisfacción (o insatisfacción) para cada una de las escalas 
propuestas y obtenidas, cuyos ítems deberán incorporarse 
a la encuesta de forma aleatoria para facilitar la respuesta 
menos condicionada posible. En casos concretos en los 
que se desarrolla esta encuesta con cierta recurrencia, cada 
año, se pone de manifiesto la utilidad de realizarla a grupos 
lo más homogéneos posible aunque se acabe realizando a 
varios grupos o colectivos, con el fin de obtener 
conclusiones lo más significativas posibles, dentro de la 
propia subjetividad, para identificar por sectores, áreas o 
niveles, posibles elementos a transformar tanto en relación 
con las variables dependientes como con las 
independientes. 
 
Entre    las   cuestiones  planteadas   en  relación  con  cada 
 tipo de variable,  pueden  introducirse  otras  cuestiones  no 
 

directamente relacionadas con la satisfacción, que actúen 
como contrapeso ante una posible tergiversación de las 
respuestas por parte de determinados empleados. En todo 
caso el planteamiento de las cuestiones debe ser 
acompañado de algunas recomendaciones para la 
realización del cuestionario a modo de elemento facilitador. 
Estas recomendaciones pueden empezar, sobre todo en las 
primeras ocasiones en las que se utilice la encuesta, por 
una breve explicación que encabece el cuestionario, en la 
que se indiquen, de forma muy sencilla, los objetivos que se 
persiguen con la misma para, a continuación, facilitar las 
respuestas mediante una frase como, por ejemplo, 
"respecto de cómo se siente usted sobre los aspectos que 
se detallan a continuación, pronúnciese indicando con una 
X la casilla con la que más se identifica". 
 
No es menos importante participar a los empleados con 
antelación, que los posibles cambios de políticas a 
implementar derivados de su participación en la encuesta, 
serán comunicados mediante un modelo de comunicación 
transversal a toda la organización en el que se incluirán las 
razones en las cuales se fundamentan los mismos, 
generando de esta manera un cierto nivel de protagonismo 
participativo de los trabajadores. 
 
En el polo opuesto a este tipo de prácticas, se encuentra la 
atención de los empleados insatisfechos a medida que 
éstos presenten su queja por la insatisfacción, bajo el 
supuesto erróneo de que es en ese momento en el que se 
ha generado la insatisfacción y que hasta ese momento 
"todo iba bien" ignorando que es mucho más eficaz y 
eficiente pre diagnosticarlas, que encontrárselas de frente y 
que, además el clamor de la queja no tiene por qué 
incorporar los motivos reales de la misma y se limita, en la 
mayoría de las ocasiones, a una manifestación de 
sentimientos adversos y no a la explicación o exposición de 
los motivos reales que la generan. Se trata de posiciones 
reactivas de la empresa, en las que el empleado percibe la 
necesidad de tener que estar permanentemente vigilante de 
todo aquello susceptible de queja, con el consiguiente 
deterioro de las relaciones entre la dirección y los equipos 
de la organización y un no menos importante lastre de 
emociones negativas que no todos se atreven a manifestar. 
 
La preocupación por disponer de determinados indicadores 
de satisfacción y de asociar los resultados con 
determinadas políticas, requiere de una gran capacidad de 
anticipación por parte de la empresa que implanta un 
sistema de medición de la satisfacción y de una vocación de 
diálogo con los representantes de los trabajadores a los que 
habrá que explicar muy bien las ventajas y los beneficios de 
este tipo de prácticas, poniendo realmente en valor el 
espíritu conciliador y de mejora que se persigue con todo 
ello.  
 
Dejamos para otro momento el impacto de estas medidas y 
de la aplicación de los resultados obtenidos en los niveles 
de productividad y motivación de los equipos, cuya 
correlación no resulta ni fácil ni sencilla. 
 


