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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
Esta Nota Técnica de Prevención presenta una de las escalas de satisfacción laboral más ampliamente usada. Se presenta la escala
en relación al marco conceptual en que se inserta y se indican las formas de aplicación, valoración y usos de la misma. Como
información complementaria se indican las relaciones entre la escala y otros factores psicosociales.

La satisfacción laboral
La satisfacción laboral es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde que Hoppock en 1935, abarcando amplios grupos de
población, desarrollara los primeros estudios sobre esta temática.
Locke (1976) definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales del sujeto". En general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos
teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que pueden incidir en la satisfacción laboral: como indica la
Figura 1 de manera gráfica, las circunstancias y características del propio trabajo y las individuales de cada trabajador condicionarán la
respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos del trabajo.

Fig. 1: Variables que inciden en la satisfacción laboral
Estas características personales son las que acabarán determinando los umbrales personales de satisfacción e insatisfacción.
Aspectos como la propia historia personal y profesional, la edad o el sexo, la formación, las aptitudes, la autoestima o el entorno
cultural y socioeconómico 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 mencionados.
La satisfacción laboral ha sido estudiada en relación con diferentes variables en un intento de encontrar relaciones entre aquella y
éstas. Diferentes estudios han hallado correlaciones positivas y significativas entre satisfacción laboral y:
●

buen estado de ánimo general y actitudes positivas en la vida laboral y privada,

●

●

salud física y psíquica. La insatisfacción laboral correlaciona de forma positiva con alteraciones psicosomáticas diversas,
estrés,...
conductas laborales. Se han encontrado correlaciones positivas entre insatisfacción y absentismo, rotación, retrasos...

Un aspecto sobre el que no se ha podido establecer conclusiones claras y comúnmente aceptadas es la relación entre satisfacción
laboral y productividad o rendimiento en el trabajo.
Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de
los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción.
Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales: un grupo de factores extrínsecos y otro de factores
intrínsecos (ver Tabla 1). Los primeros están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, tales como el salario, las
políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos sólo
pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría
determinada por los factores intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al trabajo; contenido del mismo,
responsabilidad, logro, etc.
Tabla 1: Teoría bifactorial de Herzberg

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que
Herzberg llamó "factores motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que
Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos").
Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía entre factores que Herzberg encontró en sus
investigaciones, pero sí se ha comprobado que la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante y útil, y que existen
importantes diferencias individuales en términos de la importancia relativa concedida a uno y otros factores.

Escala general de satisfacción
La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) (ver tabla 2) fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las
características de esta escala son las siguientes:
●

●

Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los trabajadores de un
empleo remunerado.
Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo.
Tabla 2: ESCALA DE SATISFACCIÓN (Traduc. de "Overall Job Satisfaction" de Warr, Cook y Wall)

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que pudieran ser fácilmente completadas por
todo tipo de trabajador con independencia de su formación. A partir de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos
investigaciones en trabajadores de la industria manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los quince items finales.
La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada para abordar tanto los aspectos
intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. Está formada por dos subescalas:
●

●

Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad,
promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12
y 14).
Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a la organización del
trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen ocho ítems
(números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15).

Aplicación
Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas es la posibilidad de ser autocumplimentada y de ser
aplicada colectivamente.
Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta especificadas, la posibilidad de una sencilla asignación de pesos numéricos a cada
alternativa de respuesta y su vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a nadie en concreto (siempre
que tenga un nivel elemental de comprensión lectora y vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la prueba
especialmente cualificados.
La posibilidad de garantizar el anonimato a los respondentes de la escala se constituye en un importante elemento determinante de la
validez de las respuestas. Por ello, es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su

ausencia puede preverse como importante generadora de perturbaciones en las respuestas.
Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplimentan la escala han de inscribirse en un tono de neutralidad que no
favorezca los sesgos en las respuestas. A modo de orientación. se propone la siguiente formulación:
"Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se presentan varias
opciones (Muy satisfecho ... ) entre las que usted se posicionará, marcando con una X aquella casilla que mejor
represente su parecer".

Cumplimentación
Quienes cumplimentan la escala han de indicar, para cada uno de los quince ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción,
posesionándose en una escala de siete puntos: Muy insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni satisfecho ni
insatisfecho, Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho.

Corrección
Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a:
●
●
●

Satisfacción general.
Satisfacción extrínseca.
Satisfacción intrínseca.

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los posicionamientos de encuestado en cada uno de
los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La
puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción general.
Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción intrínseca y extrínseca. Su corrección es
idéntica a la de la escala general si bien, debido a su menor longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56
(satisfacción extrínseca).

Valoración
Estas puntuaciones no suelen incorporar una gran precisión en cuanto que su base radica en juicios subjetivos y apreciaciones
personales sobre un conjunto más o menos amplio de diferentes aspectos del entorno laboral y condicionado por las propias
características de las personas.
Por tanto esta escala no permite establecer análisis objetivos sobre la bondad o no de las condiciones de trabajo. Sin embargo la
escala es un buen instrumento para la determinación de las vivencias personales que los trabajadores tienen de esas condiciones.
Como ya se ha indicado la valoración puede hacerse a tres niveles: satisfacción general, satisfacción intrínseca y satisfacción
extrínseca.
Es interesante la obtención de estos tres índices para cada área de una organización, por colectivos relativamente homogéneos, de
forma que puedan detectarse de forma rápida posibles aspectos problemáticos.

Datos técnicos
A continuación se indican algunos datos de las escalas obtenidos por los autores.
Satisfacción General
Media

70,53

Desviación típica

15,42

Coeficiente alpha

entre 0,85 y 0,88

Test-retest a 6 meses

0,63

Satisfacción Intrínseca
Media
Desviación típica
Coeficiente alpha

32,74
7,69
entre 0,79 y 0,85

Satisfacción Extrínseca
Media

38,22

Desviación típica
Coeficiente alpha

7,81
entre 0,74 y 0,78

Relación entre la Escala General de Satisfacción y otras variables
En distintos estudios llevados a cabo por el CNCT-INSHT se han encontrado correlaciones significativas entre la escala de satisfacción
y diferentes aspectos psicosociales del trabajo medidos según el método de evaluación de factores psicosociales del CNCT. Este
método estudia siete factores psicosociales del entorno laboral, asignando una mayor puntuación cuanto peor o más nociva es su
situación.
Las correlaciones halladas entre la escala de satisfacción y los factores psicosociales se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3: Correlaciones entre la escala de satisfacción y factores psicosociales del trabajo

* (p < 0,05);

*** (p < 0,001)

En estudios realizados se han encontrado las distribuciones (ver Tabla 4) de quienes se encuentran en posiciones extremas en cuanto
a satisfacción laboral en una población laboral determinada (percentiles 80 y 20) y su posición en cada uno de los factores. De los
datos de la Tabla 4 puede observarse la relación entre ambas variables.
Tabla 4: Relación entre el nivel de satisfacción general y posicionamiento en cada factor psicosocial

Rediseño del trabajo desde la teoría bifactorial
La combinación de los conceptos de satisfacción intrínseca y satisfacción extrínseca con los de factores motivadores y factores
higiénicos sugieren unos determinados mecanismos de actuación dirigidos a la mejora de la satisfacción laboral:
●

●
●
●
●

Mejorar aquellos factores relacionados con el contexto del trabajo (el salario, la seguridad del trabajo, la supervisión ... ) con el
fin de evitar la insatisfacción.
Enriquecer y reestructurar las tareas con el fin de dotar de mayor interés y significación al trabajo.
Proporcionar al trabajador mayor autonomía, responsabilidad y control por su propio trabajo.
Asignar tareas nuevas, más especializadas que supongan una unidad natural y completa de trabajo.
Ofrecer al trabajador información directa sobre los resultados de su trabajo.
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