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1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, el bienestar del emplea-
do deviene en estrategia y es por ello que el 
análisis de la satisfacción laboral se convierte 
en una fuente de información imprescindible 
para la gestión de los recursos humanos. En 
este sentido, los incrementos de productivi-
dad y la mejora en las condiciones de vida y 
trabajo, planteados como algunos de los ob-
jetivos de la revisada Agenda de Lisboa, pasan 
por el estudio de la opinión de los empleados 

acerca de su situación laboral. Este análisis 
podría utilizarse como fuente de referencia 
para el diseño de políticas laborales y sentar 
las bases de futuras investigaciones.

Existe un escaso pero creciente cuerpo de 
trabajos de investigación que buscan deter-
minar la influencia de la cultura o el país 
sobre las actitudes de los empleados y la 
satisfacción laboral. Desde el ampliamente 
conocido trabajo de Hofstede (1980 y 1985) 
sobre las diferencias culturales supranacio-
nales, análisis más recientes han mostrado 
cómo el país y la cultura nacional ejercen una 
influencia considerable sobre las actitudes la-
borales de sus ciudadanos (Saari, 2000; Erez 
y Saari, 2002; Jackson, 2002).

Se realiza en este trabajo una revisión de los 
distintos niveles de satisfacción laboral detec-
tados por la geografía mundial. Comenzando 
por España, se continúa con una comparación 
respecto al resto de la Unión Europea y se ana-
lizan finalmente algunos casos de países con-
cretos objeto de investigaciones recientes.

2.  NIVELES DE SATISFACCIÓN 
LABORAL EN ESPAÑA

La Encuesta de Calidad de Vida en el Tra-
bajo (ECVT)1 es la única encuesta de ámbi-
to nacional diseñada específicamente para 
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el análisis de la calidad de vida laboral. Es 
responsabilidad de la Subdirección Gene-
ral de Estadísticas Sociales y Laborales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
proporciona información estadística sobre 
el nivel de satisfacción del ocupado en su 
trabajo, de su entorno laboral y de sus datos 
sociolaborales.

Los datos ofrecidos por la en los últimos 
años disponibles (período comprendido 
entre 2001 y 2004) muestran cómo, con 
ligeras oscilaciones, el nivel medio de satis-
facción de los ocupados españoles se sitúa 
entre 6,5 y 7 en una escala de 10 puntos. 
En todos los años se aprecia una satisfacción 
superior entre los varones2, lo que coincide 
con las conclusiones ofrecidas para España 
por el trabajo de Sousa-Poza y Sousa-Poza 
(2000) sobre la influencia del género en la 
satisfacción laboral desde una perspectiva 
supranacional.

Entre las motivaciones de satisfacción des-
taca durante todo el período de análisis el 
gusto por el trabajo y el compañerismo. 
Las principales razones de insatisfacción se 
encuentran en el bajo salario y en el mal 
horario de trabajo, seguidos de la inestabi-
lidad laboral, que ha ganado relevancia en 
el transcurso de estos años, desde un 5,4% 
en 2001 hasta un 9,1% en 2004.

3.  NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL 
EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea ha llamado la atención de 
los Estados miembros sobre la importancia de 
mejorar la calidad en el trabajo, enfatizándolo 
para promover la inclusión social y el empleo. 
Un creciente número de países europeos han 
comenzado recientemente a construir índices 
de satisfacción de sus empleados utilizando 
cuestionarios relativamente estandarizados3. 

De este modo, se encuentran, por ejemplo, los 
trabajos realizados por el ISR4 (Internacional 
Survey Research), un instituto de investigación 

GRÁFICO 1 > NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO 
EN ESPAÑA 2001-2001. ESCALA 0-10 PUNTOS

FUENTE > Elaboración propia en base a ECVT.
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europeo especializado en la implantación de 
encuestas de opinión entre empleados. En su 
estudio de 1995 recoge los principales resul-
tados en cuanto a satisfacción laboral entre 
los empleados españoles y los restantes 14 
países de la Europa de los Quince. Algunas 
de las conclusiones obtenidas se recogen en 
Stewart (1996) destacando las siguientes:

• Los empleados españoles responden de 
forma muy favorable a la categoría de 
relaciones de trabajo (71%) al igual que 
los de todos los demás países europeos, 
lo que manifiesta una actitud netamente 
positiva hacia la cooperación horizontal.

• Aunque existe un alto nivel de satisfacción 
en el trabajo (57%), éste se encuentra en-
tre los más bajos de Europa (puesto doce 
entre los países encuestados); tan solo por 
delante de Italia, Reino Unido y Hungría 
y a nueve puntos del país más satisfecho 
(Dinamarca). El gráfico 2 muestra en de-
talle los resultados.

• Las actitudes hacia el salario son, por lo 
general, bastante negativas en todos los 
países europeos, pero manifiestamente 
bajos en España donde sólo un 24% de 

empleados considera que reciben un 
sueldo justo.

• Si se desglosa el nivel de satisfacción se-
gún categorías o temas, se comprueba 
cómo España se encuentra por debajo de 
la media europea en 12 de las 15 catego-
rías consultadas. El diferencial es particu-
larmente alto en aspectos como los bene-
ficios sociales, el rendimiento, el trato de 
la dirección y la formación recibida. Las 
únicas facetas que España valora por en-
cima de la UE (aunque con un diferencial 
ínfimo) son las relaciones de trabajo, la 
supervisión y la organización del trabajo.

Otras fuentes de destacado interés en el estu-
dio de la satisfacción laboral a nivel comuni-
tario son el European Community Household 
Panel (ECHP) o el ISSP (International Social 
Survey Program), un programa internacional 
de colaboración llevado a cabo por un grupo 
de institutos de investigación de diferentes 
países. Cada año, el estudio del ISSP se cen-
tra en un área diferente. El más útil para el 
análisis de la satisfacción laboral es el corres-
pondiente a 1997 denominado “Work Orien-
tations” en el que los empleados responden 
a una amplia gama de cuestiones sobre los 
atributos de su empleo. De los resultados de 
ambas fuentes para el año 1997, el gráfico 
3 muestra el nivel de satisfacción para l4 paí-
ses miembros (los Quince salvo Suecia) y su 
comparación con la media de la UE en una 
escala de 1-(completamente insatisfecho) a 
6-(completamente satisfecho).

Los resultados muestran cómo Dinamarca 
continúa como el país con mayor nivel de 
satisfacción laboral seguida muy de cerca 
por Austria y los Países Bajos. España se si-
túa aproximadamente en torno a la media 
europea junto al Reino Unido (4,36 puntos) 
pero únicamente por delante de la zona me-
diterránea, donde Italia, Portugal y Grecia se 
presentan como los países con menor nivel 
de satisfacción laboral dentro de la UE.

Los últimos datos disponibles sobre porcen-
tajes de satisfacción laboral en los países 
de la UE proceden de los resultados de la 
Cuarta European Survey on Working Con-
ditions (ESWC) del Eurobarómetro de 2005. 
Esta encuesta se desarrolla por la European 
Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions en cooperación 
con los institutos nacionales de estadística 
de cada país y EUROSTAT. La encuesta se 

GRÁFICO I I > PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
SATISFECHOS EN LA EUROPA DE LOS QUINCE

FUENTE > ISR (1995).
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ha desarrollado en cuatro ocasiones: 1990, 
1995, 2000 y 2005. En la última edición de 
2005 se realizaron entrevistas personales a 
cerca de 30.000 trabajadores de los 25 Es-
tados miembros, cuatro países candidatos, 
así como Noruega y Suiza, en el período 
septiembre a noviembre de 2005. Los re-
sultados que se presentan en el gráfico 4 

muestran el porcentaje conjunto de encues-
tados que se encuentran bastante satisfe-
chos o completamente satisfechos con su 
trabajo para los países de la antigua Unión 
Europea de los Quince.

 En general, los trabajadores europeos ma-
nifiestan altos niveles de satisfacción con su 
trabajo ya que más del 80% se declaran sa-
tisfechos o muy satisfechos. En estos últimos 
resultados, Dinamarca vuelve a posicionarse 
en primer lugar respecto a los niveles de sa-
tisfacción laboral manifestados, seguida esta 
vez de Reino Unido y Austria. Por su parte, 
Finlandia, Francia y los países mediterráneos 
se sitúan por debajo de la media europea 
de los antiguos 15 Estados miembros, que-
dando España en antepenúltimo lugar, tan 
solo por delante de Italia y Grecia, que, al 
igual que en años precedentes, continúa en 
la última posición.

Igualmente resulta interesante valorar en el 
gráfico 5 la evolución sufrida por los niveles de 
satisfacción laboral de los trabajadores de es-
tos países en los últimos tres años en que se ha 
realizado la encuesta (1995, 2000 y 2005). 

Pese a que en la media para los quince paí-
ses no se aprecian prácticamente variacio-
nes, se percibe un descenso mayoritario de 
los porcentajes de satisfechos o muy satis-
fechos entre el nivel de 1995 y el de 2005 
en una mayoría de Estados (Grecia, Italia, 
España, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, 
Irlanda, Alemania, Países Bajos, Bélgica y 
Dinamarca). En el caso de Suecia (7 puntos 
porcentuales) y, especialmente, Finlandia (8 
puntos porcentuales), el descenso ha sido 
muy acusado en dicha década. Austria no 
ha experimentado apenas variaciones y sólo 
Francia ligeramente (0,7%) y Reino Unido 
de manera notable (5,7%) han incrementa-
do el porcentaje de empleados satisfechos 
en estos diez años.

Durante toda la década Francia y los países 
mediterráneos (Italia, España y, sobre todo, 
Grecia) han presentado los peores datos para 
este grupo de países.

3.1. EL CASO DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

En este análisis sobre la satisfacción laboral 
en la Unión Europea es necesario detener-
se en los diez países que se unieron tras la 
ampliación de 2004. Como se comprueba 

GRÁFICO I I I > SATISFACCIÓN LABORAL EN 
14 PAÍSES MIEMBROS DE LA UE (1997)

FUENTE > Elaboración propia a partir de ECHP e ISSP.

GRÁFICO I V > PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
SATISFECHOS EN UE-15 (2005)

FUENTE > Eurobarómetro (2005).
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en el gráfico 6 los empleados de estos diez 
nuevos Estados miembros (NEM) de la Unión 
Europea declaran un nivel considerablemente 
inferior por término medio al de los restantes 
países. Todos ellos se encuentran por debajo 
de la media para la UE-15. Adicionalmente, 
salvo el caso de Chipre, Malta y República 
Checa, el resto de países presenta un por-
centaje de empleados satisfechos o muy 
satisfechos inferior incluso al de los países 
mediterráneos (España e Italia) que, como 
se indicaba, eran los que obtenían peores 
resultados entre los quince antiguos miem-
bros. Únicamente Grecia queda por debajo 
incluso de estos nuevos Estados, llamando 
poderosamente la atención el gran diferen-
cial en porcentaje (59,9% frente a 83,3%) 
que mantiene con Chipre.

En general, parece existir un nexo de unión 
entre los niveles nacionales de satisfacción 
con el trabajo y el grado de bienestar ge-
neral del país. Mayoritariamente, los em-
pleados de los países con mayor renta per 
cápita manifiestan porcentajes superiores de 
satisfacción.

4.  SATISFACCIÓN LABORAL 
A NIVEL MUNDIAL

El mismo estudio realizado por el Interna-
tional Survey Research para Europa fue re-
petido durante varios años en otros países 
significativos a nivel mundial. La compara-
ción en el porcentaje de respuesta favora-
ble sobre satisfacción laboral entre España 
y estos países en 1995 se presenta en el 
gráfico siguiente:

Como puede comprobarse, el resultado me-
jora sensiblemente para España si el estudio 
se amplía a otras economías mundiales. Se 
puede apreciar cómo el nivel de satisfacción 
español es muy similar al que presenta Es-
tados Unidos, quedando muy por encima 
del porcentaje de respuestas favorables en 
las economías asiáticas, cuyos resultados 
negativos en cuanto a satisfacción laboral 
son ampliamente conocidos en la literatura 
especializada.

En el año 2001, el ISR realizó un estudio so-
bre la satisfacción laboral en las 10 mayores 
potencias económicas mundiales. El gráfico 8 
presenta los resultados obtenidos en cuanto 
a satisfacción global y la diferencia de cada 
país con el nivel medio de satisfacción.

Según se desprende del gráfico, España se 
sitúa exactamente en la media de satisfac-
ción de las 10 economías consultadas. Pero 
un aspecto más interesante es comprobar 
en qué medida se han producido cambios 
en los niveles de satisfacción de estos países 
en los últimos años. De esta forma, el grá-
fico 9 muestra la evolución del porcentaje 
de empleados satisfechos en los años 1995, 
1998 y 2001 según las distintas encuestas 
realizadas por el ISR. 

GRÁFICO V > EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE 
DE SATISFECHOS EN UE-15 (1995-2005)

FUENTE > Eurobarómetro (2005).

GRÁFICO V I > PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
SATISFECHOS EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS 
DE LA UE TRAS LA AMPLIACIÓN DE 2004

FUENTE > Eurobarómetro (2005).
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A la vista de los resultados cabe destacar va-
rios aspectos: las economías asiáticas (Japón 
y China) han experimentado una evolución 
ascendente en sus niveles de satisfacción, aún 
cuando Japón continúa mostrando el porcen-
taje más bajo con una diferencia ampliamente 
significativa. También el Reino Unido, Esta-
dos Unidos y Canadá muestran una ascensión 
continuada en los niveles de satisfacción aún 
cuando existen diferencias importantes entre 
los tres países, siendo la economía europea la 
que experimenta un porcentaje inferior com-
parativamente. El resto de países europeos 
(Italia, Alemania y España) muestran altibajos 
en su percepción de la satisfacción en el em-
pleo, a excepción de Francia donde el nivel ha 
ido cayendo progresivamente, pese a que en 

2005 según los datos del Eurobarómetro, el 
porcentaje de satisfechos aumenta.

5. EL CASO ESTADOUNIDENSE

Datos recientes elaborados por The Confe-
rence Board5 en Estados Unidos muestran 
una sucesiva reducción en los niveles de satis-
facción laboral hasta situarse en alrededor de 
un 50 por ciento de empleados satisfechos en 
2005 frente al 58,6 por ciento de 1995. Los 
grupos más insatisfechos vienen representa-
dos por los trabajadores entre 35 y 44 años, 
con ingresos comprendidos entre 25.000 y 
35.000 dólares anuales pese a que la satis-
facción ha decrecido en todos los grupos de 
edad e ingresos. El grupo que presenta mayor 
nivel de satisfacción corresponde a los traba-
jadores de edad e ingresos más altos.

La razón para este decrecimiento puede de-
berse a los cambios tecnológicos, las exigen-
cias de productividad y las transformaciones 
en las expectativas sobre la relación vida/tra-
bajo, que han originado un estrés creciente en 
los empleados norteamericanos. La encuesta 
también ha detectado un descontento con los 
planes de pensiones y salud de las compañías, 
así como con las políticas de promoción. Los 
factores de mayor satisfacción se encuentran 
en las relaciones con los compañeros.

Otros datos a destacar en esta investigación 
son los siguientes: sólo un 30 por ciento de 
encuestados se encuentra satisfecho con 
los programas de formación de sus compa-
ñías; únicamente un 33,5 por ciento está de 
acuerdo con su salario; el 40 por ciento de 
los empleados se siente desconectado de 
sus supervisores; dos de cada tres trabaja-
dores no se identifican con los objetivos de 
su empresa, lo que repercute en un escaso 
compromiso organizativo; un 25 por ciento 
declaran trabajar únicamente por dinero.

En opinión de Blanchflower y Oswald (1999) 
una de las posibles razones para esta línea de-
creciente en la satisfacción puede encontrarse 
en los sentimientos de inseguridad laboral ex-
perimentados en los últimos años en EE.UU., 
aunque no detectan una relación estadística-
mente demostrable entre ambas tendencias.

6. ESTUDIOS EN OTROS PAÍSES

Tres países sudamericanos (Chile, Argentina 
y Brasil) y dos del este europeo (Hungría y 

GRÁFICO V I I > PORCENTAJE DE TRABAJADORES 
SATISFECHOS EN 8 PAÍSES (1995)

FUENTE > ISR (1995).

GRÁFICO V I I I > PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN 10 
POTENCIAS ECONÓMICAS (2001)

FUENTE > ISR (1995).
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Ucrania) han sido objeto del estudio realiza-
do por la International Labour Organization 
en 2000 y 2001 a través del People’s Secu-
rity Survey. El cuestionario solicita respues-
ta en una escala de Likert de cinco pun  tos 
(de “muy insatisfecho” a “muy satisfecho”) 
sobre seis dimensiones del trabajo: salario, 
beneficios extrasalariales, naturaleza del 
trabajo en sí, autonomía, posibilidades de 
promoción y oportunidades de ampliar las 
habilidades.

Los resultados muestran cómo la satisfac-
ción laboral tiende a ser alta tanto en los 
países iberoamericanos como en las econo-
mías de transición europeas. Chile presenta 
el nivel más alto de satisfacción y Ucrania 
el más bajo. Sobre los seis aspectos consul-
tados, los cinco países consideran la natu-
raleza del trabajo como el factor de mayor 
satisfacción, y los beneficios y el salario co-
mo los menos gratificantes.

Respecto a las diferencias ocasionadas por 
los determinantes contextuales de los indivi-
duos de los cinco países, se pueden destacar 
varios resultados:

En general, mujeres y varones muestran pun-
tuaciones similares, a excepción de Brasil, 
donde las primeras muestran menor satis-
facción y Ucrania, donde sucede justamen-
te lo contrario. No se detecta una relación 
significativa entre edad y satisfacción en 
ninguno de los cinco países. Niveles supe-
riores de educación están asociados con una 
satisfacción media más alta.

El tamaño del centro de trabajo es un factor 
de influencia: los centros de menor tamaño 
ocasionan una satisfacción inferior en Argen-
tina, pero más alta en los países europeos.

Se detecta una fuerte correlación entre la 
satisfacción laboral y la seguridad percibida 
en el centro de trabajo, así como con la con-
fianza en el mantenimiento del puesto.

La pertenencia a sindicatos se muestra como 
un factor de influencia positiva en todos los 
países excepto en Chile, lo cual difiere de los 
resultados habituales detectados en países 
industrializados, en los que la relación ne-
gativa entre satisfacción laboral y sindicatos 
se ha mostrado robusta (Freeman, 1978 y 
Borjas, 1979 en Estados Unidos; Meng, 1990 
en Canadá; Miller, 1990, en Australia; Clark, 
1996 en Reino Unido).

La percepción de una actitud abierta del su-
pervisor, su capacidad para discutir aspectos 
del trabajo y su preocupación por los proble-
mas del empleado constituye un factor posi-
tivo de significación estadística considerable 
sobre la satisfacción laboral.

Los salarios altos se asocian a niveles supe-
riores de satisfacción aunque su influencia 
no es tan significativa como otros aspectos 
laborales: seguridad en el trabajo y confianza 
en el mantenimiento del empleo. En definiti-
va, el salario no es el determinante de mayor 
importancia sobre la satisfacción laboral.

7. CONCLUSIONES

La mejora de la calidad del trabajo resulta 
esencial para el bienestar del empleado y 
el desarrollo de la capacidad productiva de 
cada nación en un mundo donde la compe-
titividad continúa en aumento. Del análisis 

GRÁFICO I X > EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN

LABORAL EN EL MUNDO (1995-2001)

FUENTE > Elaboración propia a partir de ISR. Nota: Dato no disponible para Brasil en 1996.

Los datos de los últimos años muestran cómo, con 

ligeras oscilaciones, el nivel medio de satisfacción 

de los ocupados españoles se sitúa entre 

6,5 y 7 en una escala de 10 puntos
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de los estudios revisados en este trabajo, se 
puede evidenciar lo siguiente:

Los mercados laborales de distintas naciona-
lidades originan relaciones diferentes entre 
la satisfacción laboral y sus determinantes 
estructurales.

Estas diferencias entre la percepción de los 
distintos países e incluso entre ellos mismos 
a lo largo del tiempo se explican por el hecho 
de que las sociedades cambian en sus acti-
tudes hacia su statu quo presente. Algunas 
piensan que el estado actual debe ser acep-
tado y adaptarse al mismo, mientras que 
otras consideran que necesita cambiarse y 
se plantean el reto. 

Las sociedades difieren en su orientación 
temporal, algunas amparándose en el pasa-
do y otras enfrentándose al futuro. 

Las naciones emplean diferentes modelos de 
comunicación, estilos en su toma de decisio-
nes, etc. Todas estas diferencias se reflejan 
igualmente en los valores y actitudes de los 
empleados que operan en cada territorio. El 
proceso de globalización en el que nos en-
contramos inmersos, no evita que las diver-
gencias culturales entre naciones se disipen.

En definitiva, es prioritario para cada terri-
torio, el análisis de los determinantes de la 
satisfacción laboral de sus trabajadores por 
el fuerte impacto que éstos causan sobre de-
terminadas conductas tales como el absen-
tismo, la rotación, la productividad, etc.

No obstante, dependiendo de la fuente 
consultada, los resultados muestran dis-
crepancias en cuanto a evolución de la sa-
tisfacción nacional. Por ello, sería deseable 
para el avance en la investigación sobre el 
concepto, el desarrollo de fuentes estadís-
ticas oficiales que permitan la realización 
de estudios cuyos resultados conduzcan al 
establecimiento de políticas laborales enca-
minadas a incrementar el bienestar de los 
trabajadores. 
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NOTAS

1 http://www.mtas.es/estadisticas/ECVT/Welcome.htm

2 Estas medias pueden ocultar el hecho de que los 
varones se encuentren más satisfechos por encon-
trarse empleados en trabajos con niveles salariales, 
profesionales, etc., superiores a los de las mujeres.

3 La página www.europeanemployeeindex.com mues-
tra un modelo construido sobre un cuestionario 
estandarizado y distri buido entre distintos países 
miembros de la UE.

4 La página web del ISR en http://www.isrinsight.com/ 
proporciona numerosos casos y estudios realizados 
sobre diversos temas laborales a nivel europeo.

5  www.conference-board.org
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