
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resumen de los resultados de una encuesta 

sobre la evaluación y gestión de la satisfacción de los 

empleados en las pequeñas empresas de España, dentro 

del proyecto "¡SATISF-ACTION!   

 

SITUACIÓN EN ESPAÑA 

Países socios: 

Estadísticas globales: A pesar de las terribles cifras 

(una tasa de paro del 16,2%, que supera el 40% en los 

menores de 25 años, o la pérdida del 11% del PIB por la 

pandemia), el 71% de los empleados españoles admitió 

estar satisfecho con su trabajo, sólo un punto por debajo 

de la media europea. 

Consciencia: El 89% de los encuestados mostraron 

un alto conocimiento del nivel de satisfacción de sus 

empleados, mientras que el 98% reconoció que se trata 

de un tema de gran importancia en su organización. 

 

Evaluación: No sorprende que sólo el 17% de los 

empresarios utilizan procedimientos formales para medir la 

satisfacción laboral de sus empleados, mientras que la gran 

mayoría (83%) utiliza herramientas de evaluación informales. 

  
Gestión: Quizás como consecuencia de la falta de 

herramientas y métodos formales para la evaluación de 

la satisfacción, el cuestionario señalaba que, a pesar de 

la alta concienciación e importancia de este tema, su 

impacto no ha llegado todavía a las pymes españolas. 

Así, el 75% de los encuestados reconoce que la 

evaluación no forma parte de la estrategia de la 

organización y casi la mitad admite que los resultados no 

se tienen en cuenta a la hora de implementar cambios 

sustanciales en la empresa. 

 

Sí 
 

Necesidades y peticiones: Cuando se preguntó a los 

encuestados sobre sus necesidades para una mejor evaluación 

de la satisfacción de sus trabajadores, las dos necesidades más 

repetidas con una amplia mayoría fueron el acceso a 

procedimientos formales (43%) y las herramientas de gestión 

(22%). Significativamente, cuando se les preguntó sobre qué 

más necesitan en este ámbito, las tres respuestas más repetidas 

fueron por este orden: 

 Tiempo 

 Dinero 

 Recursos específicos 

 

La satisfacción laboral se refiere a la orientación afectiva de 

las personas hacia las funciones que desempeñan en su 

trabajo, y no se puede negar que se trata de una actitud global 

hacia el trabajo, cuyas causas son multidimensionales. 

 como un estado emocional hacia el trabajo 

 como comparación entre las expectativas actuales y el 
rendimiento que ofrece el puesto de trabajo. 

En este contexto, la sociedad española viene mostrando una 

creciente preocupación por la calidad de la vida laboral y 

profesional, y es la satisfacción en el contexto organizacional 

la que está en el centro 


