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Estimados Amigos:

Las empresas ejemplares logran efectividad. Aplican metodologías agiles, 
cumplen indicadores de rentabilidad, pero de beneficio tangible para sus 
consumidores y, actúan en favor del bienestar de sus colaboradores, gene-
rando Satisfacción Laboral. Son empresas ideales para trabajar.

Otras de menor posibilidades de tecnología y grandes esfuerzos para cum-
plir con sus clientes, quizá logran mayor compromiso, orgullo y excelente 
ambiente laboral. Son empresas excepcionales.

Crear el mejor ambiente laboral no es consecuencia de inversiones mone-
tarias. Es fundamentalmente actitud, conciencia y otros valores comparti-
dos.

Por ejemplo, erradicar la insatisfacción laboral y “sembrar capital psicoló-
gico” en los integrantes. De estos contenidos al alcance de toda empresa, 
tratamos en Gente & Trabajo de agosto. 

Saludos,

A las órdenes,
José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



“Hay un desequilibrio importante entre lo que las personas perci-

ben y sienten en las empresas y lo que dichas organizaciones dan 

por óptimo para los empleados. En Recursos Humanos existe siem-

pre el enorme reto de equilibrar ambas partes.”

Principales causas de la 
insatisfacción laboral



El reto de las organizaciones

¿Qué pierde la empresa con la insatisfacción laboral? Las 
organizaciones deben plantearse cómo quieren relacio-
narse con las personas que trabajan allí, pues, el malestar 
que las personas sienten afecta directamente a los obje-
tivos estratégicos. Por tanto, es responsabilidad de todos 
identificar aquellas causas que puedan generar insatis-
facción.

La insatisfacción laboral aparece cuando los empleados 
sienten un impacto negativo por el hecho de trabajar, 
haciendo lo que hacen, o haciéndolo donde lo hacen u 
otras causas. Depende de muchos factores, pero juegan 
las cartas el propio empleado y la empresa en la que se 
encuentre.

Pensar en el trabajo debería ser algo que nos nutra, nos 
enriquezca y no que sea una carga pesada. De hecho, hay 
que tener en cuenta la cantidad de horas que nos pasa-
mos trabajando. De ahí que sea preocupante la idea de 
estar en un entorno donde no recibimos lo que nos hace 
sentir bien.



Las causas de la insatisfacción laboral

Falta de reconocimiento

Una de las principales causas de la insatisfacción laboral es el hecho de 
no recibir una valoración positiva al esfuerzo por el trabajo realizado. 
Cuando las empresas dan por hecho que el empleado tiene que dar 
todo lo que pueda, tiene que implicarse, esforzarse constantemente y 
hacerlo sin ningún tipo de duda; esto pueden generar en el empleado 
esa sensación. La persona se siente invisible y como si en realidad fuera 
un número. Hay que tratar de valorar el trabajo, reconocer el esfuerzo.

Salario justo

Muchas de las personas se quejan de que su remuneración no está a la 
altura de lo que ellos aportan, o incluso que no está dentro de los már-
genes medios del mercado. El empleado medio tiene un salario que 
no le aporta la motivación necesaria y le genera insatisfacción laboral 
y tampoco lo sienten compensado con otros factores que la empresa 
pueda ofrecer. Si el trabajo está mal pagado, las personas rendirán me-
nos o se acabarán yendo. Sin embargo, la clave también es informar al 
empleado las “razones y realidades” que atraviesa la empresa, porque 
no se trata de elevar sueldos, así porque sí. 

Trabajo rutinario sin retos

Cuando el trabajo se convierte en una rutina sin ningún tipo de moti-
vación, sin retos que les vayan despertando, la persona se tiende a apa-
garse. La energía disminuye y se entra como en una especie de bajada 
de la atención. Las personas acaban aburridas y totalmente desmoti-
vadas, hasta que se dan cuenta de cómo están todos los días hacien-



do algo que realmente no les hace dar lo mejor de si mismas, que no les 
hace estar despiertos y se genera esa insatisfacción laboral. A veces esto 
es fácil de revertir, cuestión de determinar metas en el trabajo.

Clima laboral tenso

Si el entorno es negativo, es fácil que se generen tensiones, conflictos y 
mal ambiente. Eso no facilita que haya satisfacción laboral, al contrario, y 
se genera un clima que provoca envidias, rumores y malestar entre com-
pañeros y jefes. Los líderes (jefes) que no trabajan para generar una bue-
na cohesión en el equipo y solo se preocupan de los objetivos sin tener en 
cuenta a las personas, pueden caer en el error de generar problemas que 
encallen precisamente lo que se busca. Esto como es notorio requiere 
jefes de comportamiento y emocionalidad maduros.

Falta de comunicación

Como en la empresa se suscitan permanentes “actividades dinámicas”, 
pero, si no se comunican internamente, al menos de forma mínima o ge-
neral, las personas acaban desinteresándose  e incluso desvinculándose  
de las actividades, de los proyectos. Esto genera relaciones por obligación 
y lleva sin ninguna duda a la insatisfacción laboral. Nadie está a gusto en 
un entorno donde no se le tiene en cuenta para informar de cualquier 
suceso, sea un logro o sea una situación desfavorable. Todos deben estar 
informados, es una obligación.

Inestabilidad

Cuando en la empresa hay exceso de trabajo, o hay falta de él, se gene-
ra inseguridad en las personas. O, así también, puede que haya horarios 
cambiables constantemente y la gente no sepa a qué atenerse, porque 



hay una sensación de ir apagando fuegos en vez de tener una buena 
planificación. A nadie le gusta que le avisen de “que mañana hay que 
ir a otra hora a trabajar”, o que hay que ir a ver intempestivamente a 
un cliente, cuando la persona quizás tenía programadas otras rutinas 
y actividades. No hay duda de que ciertos trabajos entrañan impre-
vistos, pero, siempre existirá en la organización de cada área un mar-
co de Planificación mínima.

Falta de realización – pasión por lo que se hace

Muchas personas sufren la insatisfacción laboral o bien porque no 
han descubierto lo que realmente les apasionaría hacer, o bien por-
que lo saben y no pueden hacerlo donde están. Dedicarte a algo que 
no te gusta, es realmente una de las mayores fuentes de insatisfac-
ción. Hay que asociar lo que nos gusta con nuestro trabajo, tratar de 
dedicar nuestro tiempo a lo que realmente nos llena, nos hace brillar 
y se nos da bien. Seremos mucho más productivos y nos sentiremos 
mucho mejor. Esto implica como Persona decidir si me conviene se-
guir en este trabajo, y como empresa lo mismo; cuestión de tomar 
decisiones, en bien de todos.

Un jefe que no es líder

Un elevado porcentaje de personas ha reconocido marcharse de al-
gunos de sus trabajos por culpa de su jefe. Un mal responsable gene-
ra una desmotivación brutal. No tener un buen líder que guíe, inspire, 
cohesione y genere un sentimiento de equipo en sus miembros, es 
alguien que va a provocar más mal que bien. En las organizaciones es 
una de las razones de mayor rotación; de ahí que se hace indispensa-
ble la formación gerencial en las empresas, como concepto integral 
de “capacidad de liderazgo, conocimientos y actitudes”.



Falta de participación

Si en la empresa limitas la participación de los empleados, los tratas 
como piezas del engranaje, más que como personas que pueden par-
ticipar de la evolución y desarrollo de la organización. La implicación 
de las personas, el hecho de hacerlas partícipes, de que sientan el pro-
yecto, de que puedan opinar y aportar, permite que se genere nuevas 
ideas, que fluya la creatividad. Se generan espacios de innovación que 
evitan la insatisfacción laboral y ayudan a los objetivos de la empresa. 
Tomar en cuenta las opiniones e ideas de la gente; es sorprendente la 
cantidad de brillantes soluciones que nos ofrecen, además.

¿Qué pierde la empresa con la insatisfacción laboral?

Que una persona no se encuentre a gusto en su puesto de trabajo 
afecta indiscutiblemente a la empresa. De entrada, ese empleado, no 
va a rendir como si estuviera satisfecho. O, se quedará en ese trabajo 
totalmente desmotivado, o faltará habitualmente (absentismo) o aca-
bará yéndose. Es posible que no fomente un buen entorno con el resto 
de compañeros y seguro que no habla bien de la empresa. La imagen 
de la organización como empleadora queda muy en duda cuando hay 
personas insatisfechas. Al no sentirse implicados, les va a dar igual si 
se llegan a los objetivos o no. Tampoco van a preocuparse de que se 
cumpla lo establecido y es posible que haya descuidos, accidentes o 
bajas laborales de forma habitual.

Debemos cuidar a las personas para evitar la insatisfacción laboral, 
aunque el sano ambiente forma parte de la responsabilidad de ambas 
partes. Pero, es bien cierto también que es la Administración quien 
debe “promover y asegurarse” del bienestar de todas las personas.



Con total seguridad habrás escuchado el término "capital humano" 
en infinidad de ocasiones. Este concepto, hace mención a los dife-
rentes recursos que poseen las personas dentro de una organiza-
ción, es decir al conjunto de habilidades, fortalezas, conocimiento 
y competencias de los empleados.
                                                                               
Pero en los últimos tiempos desde la Psicología Organizacional Po-
sitiva, ha cobrado una creciente importancia el concepto “capital 
psicológico” 

El capital psicológico y su importancia en 
el ámbito laboral



El capital psicológico se refiere a un conjunto de recursos que una 
persona puede usar para ayudarle a alcanzar su desempeño opti-
mo en el trabajo. Ha surgido como una rama del movimiento de 
psicología positiva a principios del siglo XXI. Hace especial énfasis 
el estudio y la aplicación de conceptos psicológicos positivos en el 
lugar de trabajo, aunque la investigación y las aplicaciones en otros 
ámbitos como la educación, el deporte, el servicio público o la sa-
lud / bienestar, se están haciendo cada vez más habituales.                   
                                                                                              
Fred Luthans y su equipo determinaron en 2004 los cuatro elemen-
tos que lo componen: esperanza, autoeficacia, resistencia y opti-
mismo…(HERO) Los autores sugirieron que cuanto más alto sea el 
puntaje HERO de una persona (la suma de los cuatro elementos), 
mayor será la probabilidad de que aumente la satisfacción laboral 
y la productividad y se aminore el riesgo de absentismo y pérdida 
de tiempo debido a causas relacionadas con el estrés.

Explicamos cada uno de estos cuatro principios:

Esperanza  (Hope)                                                                                                                   

Es palabra que probablemente conozcas. Pero en investigación se 
desdobla y se compone de la motivación para tener éxito en una 
meta o tarea específica y de la forma de lograr esa tarea. Las per-
sonas con alta esperanza ponen más esfuerzo en la consecución 
de sus objetivos que aquellas con poca esperanza. Se les ocurren 
formas alternativas de alcanzarlos cuando el primer intento no fun-
ciona. En otras palabras, los grandes esperanzados trabajan duro 
para alcanzar lo que persiguen y realizarán los ajustes necesarios, si 
lo que están haciendo no funciona. El nivel de esperanza que tiene 
una persona depende del grado en que pueda ver un camino claro 
hacia un resultado deseado y esté motivada para actuar.



Autoeficacia (Efficacy)                                                                                                             

Otra parte importante del capital psicológico. Hace mención a la 
confianza de una persona en su capacidad para controlar los resul-
tados y superar desafíos y situaciones difíciles. En otras palabras, 
alguien con alta autoeficacia cree que tiene el control de aquello 
que le sucede. Estas personas saben que pueden vencer cualquier 
reto que se les presente, no rehúyen los grandes objetivos y están 
motivados para lograrlos. No se desaniman por el fracaso y consi-
deran que tienen suficientes recursos para reconducirlo. Podemos 
afirmar que, aquellos con alta autoeficacia creen firmemente en sí 
mismos, en sus conocimientos y habilidades para lograr un resul-
tado.

Resiliencia (Resilience) 

Es la capacidad para superar la adversidad, recuperarse de los de-
safíos, riesgos y fracasos. Las personas resilientes pueden adaptar-
se a situaciones cambiantes y estresantes de manera efectiva. Son 
buenos para trabajar en situaciones negativas y que les obligan a 
ajustarse ante los constantes cambios que ocurren a su alrededor. 
La mayoría de la gente llama a este tipo de personas como "per-
sonas fuertes", después de verlas superar situaciones difíciles. En 
resumen: es la disposición de una persona para avanzar cuando se 
enfrenta a un desafío, o la rapidez con la que puede recuperarse de 
un fracaso.

Optimismo (Optimism)                                                                                                            

Este término también te resultará familiar. En investigación, op-
timismo significa la expectativa de una persona para obtener re-
sultados positivos. Sencillamente, aquellos con un alto optimismo 
creen que las cosas van a terminar bien. Las personas optimistas 
están motivadas para trabajar hacia sus objetivos y abordar los pro-
blemas de inmediato. Podríamos resumirlo como, la creencia de 
una persona de que sucederán cosas buenas tanto en los momen-
tos favorables como en los más difíciles.



CAPITAL PSICOLOGICO PARA EL TRABAJO

Como puedes ver, los cuatro recursos incluidos en el capital psico-
lógico funcionan bien cuando actúan en conjunto. Las personas 
con un alto capital psicológico creen que pueden controlar su fu-
turo y que las cosas funcionarán al final. Trabajan duro para alcan-
zar sus objetivos y adaptarse a los desafíos y al cambio. Cuando 
se enfrentan al fracaso, se recuperan rápidamente y cambian su 
enfoque para asegurarse de que no vuelvan a fallar.

Es especialmente destacable indicar que el capital psicológico se 
puede desarrollar, entrenar y potenciar. Las organizaciones pue-
den desempeñar un papel importante en el desarrollo del capital 
psicológico de sus empleados mediante los programas creados a 
tal efecto y su compromiso de promover y proteger la salud y se-
guridad psicológica de 
sus equipos.

La investigación ha demostrado que las firmas que apoyan a los 
empleados para mejorar su puntaje HERO no solo influyen en la 
mejora del bienestar laboral, sino también en otros aspectos como 
su satisfacción personal.

Los empleados también pueden trabajar individualmente su pun-
tuación HERO explorando lo que pueden hacer con respecto a 
cada uno de los cuatro elementos.

CAPITAL PSICOLOGICO PARA PROVECHO PERSONAL

Construir el capital psicológico es un viaje personal y a veces pue-
de ser accidentado y requiere tomar decisiones, como elegir un 
nuevo entorno, un nuevo trabajo, hacer nuevos amigos o cambiar 
las opciones de estilo de vida.

Nada sucede porque queremos que suceda. Ocurre porque nos 
hacemos cargo de lo que podemos controlar, nos compromete-



mos, nos enfocamos y seguimos un plan. Se puede empezar desa-
rrollando un plan de aptitud mental: que es lo que se puede hacer 
para mejorar la salud psicológica. Cada uno de los cuatro elementos 
HERO es una microskill que se puede desarrollar individualmente. 
La clave para construir un plan de aptitud mental es definir qué ha-
cer, cómo hacerlo y finalmente cómo medir la evolución.

En esta época especialmente convulsa y caracterizada por la incer-
tidumbre provocada por la inesperada irrupción del covid19, parece 
más necesario que nunca potenciar el capital psicológico de nues-
tros equipos de trabajo, para poder afrontar con éxito los grandes 
desafíos que nos depara esta nueva etapa.





#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

La experiencia INCAE desde donde estés: MBA 
ONLINE
7 de Septiembre del 2022

E-commerce: Estrategias de marketing para
destacar
22 de Septiembre del 2022

Your way into an international business
6 de Septiembre del 2022




