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Estimados Amigos:

Si las empresas pretenden mejorar el desempeño laboral de sus tra-
bajadores, deberán mejorar su entorno: herramientas, conocimientos, 
fluidez de procesos, seguridad. Incentivos, retos, relaciones, distrac-
ción y etc., etc.

Por ende, conocer -consultar- lo que las personas “de cada nivel, de 
cada departamento” necesitan y anhelan es el gran beneficio de las 
encuestas en estos tiempos de vanguardia, en los que la búsqueda 
del bienestar laboral es clave para el desarrollo de los negocios.

En nuestro país debe prosperar estos estudios “específicos” de nece-
sidades y ambiente laboral, como en todo el mundo se esta procuran-
do. En esta versión de Gente & Trabajo de Julio presentamos los resul-
tados del “Nivel de Satisfacción Laboral en Ecuador – 2022”, encuesta 
que nuestra Firma realiza cada año para referencia general.

A las órdenes,
José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



Una vez más, nuestra firma O´conor Consulting presenta los resul-

tados de la Encuesta “Nivel de Satisfacción Laboral en el Ecuador”, 

desarrollada con el objetivo de realizar un aporte para la comuni-

dad empresarial y la Gestión del Talento Humano.

Satisfacción Laboral, 
Ecuador 2022



La presente versión 2022 demuestran que el “Índice general de 
Satisfacción Laboral es 3.5 sobre 5”. Según la muestra inves-
tigada que corresponde a niveles de Cargos Gerentes y Cargos 
Medios de las empresas medianas y grandes del País (no encues-
tamos Cargos Operativos). 

Este índice del presente año demuestra un incremento con res-
pecto al año pasado 2021, que alcanzó 3.1 sobre 5. Así también, 
observamos un ascenso sostenido desde hace algunos años: El 
año 2020 fue 3 sobre 5. El año 2019 fue 2.5 sobre 5. En términos 
cualitativos significa que salimos de la “Insatisfacción”, que re-
presenta la calificación promedio, 2.5, de la escala entre 0 al 5. 

RESULTADOS DETALLADOS, año 2022.-

La Encuesta, como corresponde al rigor técnico, considero los cua-
tro escenarios o conceptos de la teoría motivacional de Clayton 
Alderfer, uno de los investigadores contemporáneos más impor-
tantes en temas de Motivación Laboral:



Fue muy interesante, al analizar los resultados, que las respuestas 
a cada una de las cuatro preguntas fueron bastante concentradas 
en las calificaciones superiores, es decir hubo muy buen consenso 
positivo. 

Por ejemplo, en la Pregunta 1) “Sentirse estable en la empresa” 
el 90% de la muestra se ubica en la sumatoria de las calificaciones 
más altas, esto es “satisfecho” y la siguiente en la escala “poco sa-
tisfecho”; y, solo el 10% de la muestra en las dos más bajas califica-
ciones “medianamente satisfecho” e “insatisfecho”.
 
Este mismo patrón de 90 % Satisfechos y solo 10% Insatisfechos 
se repite en las preguntas 3) “Ambiente de Integración” y 4) 
“Sentirse satisfecho en la actual empresa”.  Un poco diferente, 
pero con evidente tendencia hacia las calificaciones más positivas 
como las anteriores, fue el resultado de la pregunta 2) “Equilibrio 
entre Trabajo y Recompensas” la distribución fue 86% Satisfe-
chos y 14% Insatisfechos.

MUESTRA.-
Esta encuesta consideró principalmente a Empleados de niveles 
de Cargos Medios (Jefes) y Cargos Gerentes de empresas gran-
des y medianas del país (por sus volúmenes de ventas); fueron 90 
encuestados en total (una proporción de razonable confiabilidad 
estadística).



GRAFICOS DE LA MUESTRA:

POR CARGO

POR GRUPO DE EDAD



POR TAMAÑO DE LA EMPRESA EN DONDE TRABAJA



En un estudio de ADP a nivel global (17 países), se analizó la situa-
ción actual (2022) de los trabajadores luego de la pandemia y ex-
plica sus sentimientos y las necesidades con respecto al Ámbito 
Laboral.

Esto constituye una muy buena referencia para las empresas -para 
los gerentes- que se comprenda los cambios en las actitudes y 
comportamiento de los trabajadores, de modo que las empresas 
puedan captar y retener el talento, y así crear equipos más fuertes 
y resilientes, y, lograr el fortalecimiento Organizacional.

NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS



ALGUNOS RESULTADOS:

Quiero Cambiar de Trabajo?.- Siete de cada 10 trabajadores 
(71%) consideran hacer un cambio radical en su carrera pro-
fesional este año. Porqué?, porqué el bienestar personal y la 
vida fuera del trabajo ha tomado mayor relevancia, lo mis-
mo que el deseo de condiciones de trabajo más variadas 
(menos monótonas por ejemplo), como una mayor flexibili-
dad, es decir opciones de trabajo remoto.

Satisfecho de mi actual Trabajo?.- Los trabajadores son op-
timistas respecto de cómo se sienten en el trabajo. Nueve 
de cada diez (90%) manifiestan sentirse satisfechos en su 
empleo actual. Por otro lado, se evidencia que existen mu-
chas esperanzas de que se produzcan aumentos salariales, 
al punto que seis de cada diez trabajadores (61%) prevén re-
cibir un aumento en el próximo año.



Mas Remuneración y más horas de trabajo?.- Aunque el 
sueldo es considerado el factor más importante en un tra-
bajo, dos tercios de los trabajadores (65%) desearían trabajar 
más horas a cambio de una mayor remuneración. Los em-
pleados también tienen nuevas expectativas: siete de cada 
diez entrevistados (71%) desearían tener más flexibilidad en 
cuanto al horario de trabajo.

Tengo más Estrés?.- El estrés laboral alcanza niveles crí-
ticos, con un 67% de trabajadores que lo experimentan al 
menos una vez a la semana, en comparación con el 62% 
que lo padecía antes de la pandemia. En esa línea, un 53% 
de los trabajadores entrevistados cree que su trabajo se ve 
afectado a causa de una mala salud mental, una situación 
claramente insostenible.

Prefiero Trabajo remoto?.- Y, mejorar las condiciones de 
vida. El trabajo remoto ha cambiado la forma cómo se per-
cibe el trabajo en los empleados. El personal remoto se sien-
te más reconocido por su esfuerzo, al punto que dos tercios 
(64%) de los entrevistados considerarían la posibilidad de 
buscar un nuevo empleo si son forzados a volver a trabajar 
solo de manera presencial.

EN CONCLUSIÓN:

La investigación explica que hoy los trabajadores piensan 
mucho más que antes en el entorno fuera del trabajo, es 
decir, “en lo que realmente quieren en la vida”: familia, edu-
cación, cultura, diversión, viajes, salud, amistades, aficiones, 
etc., etc. 

Además, se hace evidente que esperan un nuevo paradig-
ma en sus relaciones laborales con los empleadores, lo que 
podría incluir salarios más altos, mayor flexibilidad, mejor 
apoyo, nuevos desafíos, mayor reconocimiento, mejores 
posibilidades o una cultura más justa e inclusiva.



Hay muchos aspectos diferentes de la satisfacción laboral. En su 
forma más simple, la satisfacción laboral se relaciona con lo feliz o 
contenta que está una persona con su trabajo. La parte desafiante 
es que la satisfacción es realmente un término relativo. Lo que quie-
ro decir es que lo que satisface a una persona puede no satisfacer a 
otra. Algunas personas pueden estar satisfechas solo con el dinero 
que se les paga por el trabajo que realizan, mientras que otras pue-
den necesitar beneficios de salud o seguridad laboral para lograr 
satisfacción laboral. Es posible que una combinación de estos ele-
mentos (y otros) pueda ayudar con la satisfacción laboral

Comprender la satisfacción laboral, 
a nivel global



Generar “Satisfacción Laboral” a los empleados, valga la re-
dundancia, es un problema global y que todas las empresas 
y países deben comprender. Las principales diferencias son 
lo que cada cultura considera un aspecto importante de la 
satisfacción laboral y cómo los individuos de las diferentes 
culturas se relacionan o trabajan con sus organizaciones.

¿Qué tan satisfechos están los trabajadores?

Permanentemente se realizan estudios relacionados con la 
satisfacción laboral en la mayoría de países. Sin embargo, los 
resultados de estas encuestas están vinculados al momen-
to en que se realizó y quién respondió a la encuesta. Es de-
cir, áreas como los salarios o la igualdad de género o incluso 
la seguridad laboral son parte de la satisfacción laboral, y si 
se realizó una encuesta en un día o una semana en que las 
personas recibieron un aumento, es posible que estén más 
contentas con sus trabajos. Por otro lado, si las encuestas se 
realizan después de un accidente en una planta, los resul-
tados de la encuesta pueden ser muy diferentes. Aún así, 
necesitamos tomar este tipo de información y ver qué nos 
dice. Por tanto, las respuestas dependen del entorno, “más 
allá del individuo”.

Así también, es importante señalar que la satisfacción la-
boral no está ligada a qué tan desarrollado, qué tan grande 
o qué tan rico sea un país, sino más bien a qué tan felices 
están las personas trabajando en sus trabajos en diferentes 
países. En muchos casos, los resultados de este tipo de in-
formación están ligados a la relación que el empleado tiene 
con la empresa (los aspectos culturales de esa relación). Sin 
embargo, también puede incluir, de alguna manera, cuán-
to participa el gobierno para garantizar que los trabajado-
res estén contentos.



Ejemplos de satisfacción laboral en algunos Países

Para ver la satisfacción laboral en países, tenemos que mi-
rar la imagen completa de lo que hace feliz a alguien en su 
trabajo. Por ejemplo, en Alemania en 2012, la tasa de des-
empleo fue la más baja en 20 años (y eso hace feliz a la gen-
te), y los empleados en Alemania promedian aproximada-
mente 30 días de vacaciones cada año.

Sin embargo, el enfoque de la satisfacción laboral va más 
allá de las vacaciones y el desempleo. Los trabajadores ale-
manes tienen voz y voto en la estructura salarial, las tecno-
logías que utilizarán e incluso tienen representación en la 
sala de juntas. Es fácil entender que estos aspectos (junto 
con los otros mencionados) ayudan a promover la satisfac-
ción laboral porque los trabajadores alemanes tienen voz 
en lo que hace la empresa. ¿Cree que sería más feliz en su 
trabajo si tuviera tanto que decir en los negocios como los 
trabajadores alemanes?

Ahora vayamos al otro lado del mundo hasta Japón, donde 
la satisfacción laboral es mucho menor. La razón de esto es 
que se ejerce una gran presión sobre los trabajadores japo-
neses para lograr sus metas. Este estrés hace que los traba-
jadores japoneses no estén satisfechos con su trabajo por-
que “la presión para desempeñarse supera la satisfacción 
laboral”. Este tema pasa a otro nivel cuando consideramos 
la participación de los departamentos de recursos huma-
nos en las empresas japonesas.

Estos departamentos deben lidiar con personas que no lo-
gran sus objetivos y se ven obligados a tomar decisiones di-
fíciles cuando no se cumplen los objetivos. Como cualquie-
ra podría decir, eso no conduciría a una enorme cantidad 
de satisfacción laboral (la presión para desempeñarse junto 
con las acciones de recursos humanos requeridas), y esto 
genera una cultura corporativa desafiante.



En Arabia Saudita, una cultura dominada por los hombres, 
los empleados generalmente están contentos con su trabajo. 
Reciben el apoyo y la dirección que necesitan y, en su mayor 
parte, disfrutan ir a trabajar. Sin embargo, surge un problema 
cuando observamos la parte femenina del panorama de los 
empleados. En general, las mujeres no están contentas con 
las promociones que reciben o con la compensación que tie-
nen.

Poder ascender en una organización u obtener más dinero 
son aspectos de la satisfacción laboral en cualquier parte del 
mundo, y en Arabia Saudita, las mujeres no están contentas 
con las deficiencias de estas dos áreas. Esto empuja hacia 
abajo el nivel general de satisfacción laboral del trabajador 
saudí.

Resumen:

La satisfacción laboral es una mezcla de muchos elementos 
diferentes (pago, reconocimiento, tiempo libre, promociones, 
deberes, culturas y cosas por el estilo). Se basa en lo bien que 
se sienta el empleado con la empresa en su conjunto. Como 
hemos visto, en Alemania existe una gran participación de 
los empleados en la empresa y eso promueve la satisfacción 
laboral. En Japón, el estrés, y podríamos decir la desconexión 
con la empresa, conlleva menores niveles de satisfacción la-
boral. Finalmente, en Arabia Saudita, mientras que los traba-
jadores en general están contentos, la sección femenina de la 
población se siente menospreciada por la compensación y la 
falta de ascensos.

Todo esto nos lleva a comprender que la satisfacción laboral 
es un aspecto relevante de los trabajadores de todo el mun-
do, más allá de las legislaciones, culturas y visiones de los ne-
gocios. Es algo que debemos construir y cultivar como pro-
pósito global, pero respetando las diferencias culturales.





#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Grupo Empresarial Grande

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Andrea Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com

Selección de: DIRECTOR NACIONAL

Datos de la empresa: Destacada ONG

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andre Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com
Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE COMERCIAL Y OPERACIONES

Datos de la empresa: Reconocida empresa de cadenas de panaederías y 
cafeterias.

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Prestigiosa empresa industrial y comercial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Lanzamiento del Global MBA 2023
Julio 28, 2022

Un MBA para crecer en la Banca, ¿deseo o lujo?
Julio 26, 2022

Una experiencia GLOBAL en INCAE
Agosto 17, 2022




