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RESUMEN  

 

El presente estudio se centra en la relación que existe entre satisfacción laboral y desempeño, 

analizando la información arrojada por 15 colaboradores la Fundación Servicio Juvenil 

programa Bosconia. Se utilizaron como técnicas de recolección de la información la encuesta 

y la evaluación de desempeño para determinar la relación entre ambas variables. Entre los 

resultados más valiosos para el estudio se encuentra el hecho de que existe una clara y 

estrecha relación entre el desempeño de los colaboradores  y su nivel de satisfacción pero que 

a ella se suma la motivación generada por la misma organización y rasgos propios de la 

personalidad de cada una de las personas que hacen parte de la empresa. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, desempeño, motivación, clima organizacional. 

 

 

 

Abstract 

 

This study focuses on the relationship between job satisfaction and performance, analyzing 

the information yielded by 15 collaborators Bosconia Foundation Youth Service program. 

They were used as techniques for collecting survey information and performance evaluation 

to determine the relationship between the two variables. Among the most valuable results for 

the study is the fact that there is a clear and close relationship between the performance of 

employees and their level of satisfaction but her motivation generated by the same 

organization and own personality traits adds of each of the people who are part of the 

company. 

 

Keywords: job satisfaction, performance, motivation, organizational climate 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene una propuesta de investigación que busca analizar la relación 

que existe entre el nivel de satisfacción laboral y el desempeño de 15 colaboradores de la 

Fundación Servicio Juvenil, con los cuales se han identificado inconformidad frente a sus 

condiciones de trabajo que vienen redundando el deserción laboral, bajos niveles de 

desempeño e inconformidad generalizada con su cargo y tareas asignadas. 

 

Este estudio se realiza también con el objetivo de aportar nuevos conocimientos a la 

administración efectiva del talento humano de la Fundación Servicio Juvenil en términos de 

las condiciones de trabajo y la satisfacción de sus colaboradores, pues numerosos estudios 

han comprobado que estos son aspectos que influyen significativamente en el empleado y 

determinan su nivel de productividad, además que se siente parte importante de la 

organización. 

 

Pedraza, E. Amaya, G. & Conde, M. (2010) afirman que para alcanzar el éxito, las 

organizaciones deben gestionar adecuadamente su talento humano, considerando los procesos 

a que ellos son sometidos dentro de estas instituciones. Uno de los más importantes al 

respecto, lo constituye la evaluación del desempeño laboral de los empleados. (P, 494) 

 

La evaluación de desempeño, es un instrumento que no solo sirve para medir el nivel de 

rendimiento de los empleados de las empresas, por lo contrario es también una forma de 

medir a la organización como tal en términos de condiciones de trabajo, dotación, 

remuneración, clima laboral, etc. Por lo tanto, esta es una herramienta fundamental en todo 

proceso administrativo teniendo en cuenta que el desempeño laboral depende en gran medida 



 
 

de condiciones externas e internas del empleado en una relación dicotómica ineludible, tal 

como los estudios indagados lo demuestran. 

 

El desempeño laboral es medido a través de conductas observables que se manifiestan en los 

diferentes momentos del trabajo y que suelen ser evaluados por la empresa para medir su 

nivel de efectividad y productividad.  

 

En este sentido, el desempeño laboral es una variable resultante de las condiciones que la 

empresa y el empleador le ofrezcan, es decir, sin un trabajador no cuenta con las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo o si el ambiente físico en el cual se desenvuelve no es el 

adecuado, muy posiblemente su desempeño va a ser bajo y por ende su calificación va a ser 

baja, por lo que las pruebas de desempaño laboral deben evaluar al trabajador pero al mismo 

tiempo deben evaluar las condiciones y los medios que le están proporcionando a ese 

trabajador para que su desempeño sea óptimo. 

 

La satisfacción y el desempeño laboral han sido fenómenos objeto de estudio a lo largo de 

varias décadas tanto en los ambientes académicos como por parte de las mismas empresas, 

pues estas dos variables son aspectos de gran importancia en los procesos administrativos de 

toda organización, es por ello que surge el interés en indagar sobre la relación que existe 

entre el nivel de satisfacción laboral y el desempeño de los 15 colaboradores de la Fundación 

Servicio Juvenil en las sedes de la Ciudad de Cali.. 

 

Para el presente estudio se planteó el interrogante ¿Cuál es la relación que existe entre el 

nivel de satisfacción y el desempeño laboral de los educadores de la fundación Servicio 

Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la Ciudad de Cali? Por ende, los objetivos que se 



 
 

desean alcanzar  son en primer lugar identificar el nivel de satisfacción laboral de los 15 

colaboradores de la Fundación Servicio Juvenil, evaluar el desempeño laboral de los 15 

colaboradores de la Fundación Servicio Juvenil y finalmente explicar la relación que existe 

entre el nivel de satisfacción y el desempeño laboral de los 15 colaboradores de la Fundación 

Servicio Juvenil. 

 

Este estudio está estructurado por unas fases consecutivas, inicialmente se realizó una 

rigurosa revisión documental de estudios y bibliografía relacionada con los diferentes temas 

que se abordaran en él como lo son la satisfacción y el desempeño laboral, las condiciones de 

trabajo, el clima y cultura organizacional. Se realizó el planteamiento del problema, se 

definieron los objetivos y la metodología. La segunda fase se dedicó exclusivamente al 

trabajo de campo, es decir, el diseño de instrumentos y aplicación de técnicas para la 

recolección de información que en este caso fueron las encuestas y la revisión documental. 

La tercera fase incluye la tabulación y análisis de la información obtenida en campo y 

finalmente los resultados del estudio. 

 

Este tipo de investigación es de tipo cualitativa de alcance explicativo. “Los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

En este caso, el estudio explicativo permitirá establecer la relación que existe entre la variable 

satisfacción laboral y el desempeño, teniendo en cuenta una serie de comportamientos y 

actitudes evidenciados en 15 colaboradores de la Fundación Servicio Juvenil en las sedes de 

la Ciudad de Cali. 



 
 

Como técnicas de recolección de información se utilizaron las encuestas y la revisión 

documental. Con la primera se indagaran aspectos relacionados con la variable satisfacción 

laboral y algunos aspectos como las condiciones de trabajo, clima y cultura organizacional de 

los 15 colaboradores de la fundación. La revisión documental será la técnica utilizada para 

analizar las evaluaciones de desempeño que ya se han realizado con los colaboradores en el 

periodo 2014 – 2015 y así poder analizar la relación entre ambas variables. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento del problema. 

La satisfacción y el desempeño laboral han sido fenómenos objeto de estudio a lo largo de 

varias décadas tanto en los ambientes académicos como por parte de las mismas empresas, 

pues estas dos variables son aspectos de importancia en los procesos administrativos de toda 

organización. 

Es por ello que surge el interés en indagar sobre la relación que existe entre el nivel de 

satisfacción y el desempeño laboral de los colaboradores del equipo de educadores de la 

Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la Ciudad de Cali. 

El interés en realizar una investigación en estas temáticas surge a partir de la deserción 

laboral que se viene presentando en el grupo de colaboradores del equipo de educadores de la 

Fundación Servicio Juvenil desde el año pasado y a raíz también de la inconformidad 

generalizada que se expresa por parte de ellos frente a algunas condiciones laborales de la 

empresa, pues manifiestan en los espacios por fuera a las reuniones formales sentir  

descontento por el trato que le brindan los superiores y frente a las decisiones unilaterales que 

se toman en algunas situaciones, sin tener la oportunidad de expresar y ser tenida en cuenta 

su posición ante circunstancias que les atañe, así como las extensas jornadas de trabajo, pues 

son internos, disponibles las veinticuatro horas del día, por lo que descuidan su vida familiar 

y personal y el ejercicio inapropiada de comunicación  entre ellos que no les permite crear 

lazos solidarios de compañerismo, lo cual termina afectando el clima laboral. 

Lo anterior, en ocasiones se ve reflejado en la poca motivación para cumplir con las tareas 

asignadas, participación activa y voluntaria en la realización de funciones inherentes al cargo, 

así como el trato que les brindan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes son la 

población en la que se centra la atención.  



 

10 
 

1.2 Formulación de la pregunta: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de satisfacción y el desempeño laboral de 

los educadores de la fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la 

Ciudad de Cali? 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Objetivo General. 

Determinar la relación entre el nivel de satisfacción y desempeño laboral en los 

educadores de la fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la 

Ciudad de Cali. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral del equipo de educadores de la 

fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la Ciudad de 

Cali. 

 Evaluar el desempeño laboral del equipo de educadores de la fundación 

Servicio Juvenil Programa Bosconia en las sedes de la Ciudad de Cali. 

 Analizar la relación que existe entre el nivel de satisfacción y el desempeño 

laboral del equipo de educadores de la fundación Servicio Juvenil Programa 

Bosconia en las sedes de la Ciudad de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos  administrativos  son ampliamente complejos en el sentido de que convergen 

diferentes aspectos que involucran los intereses de los seres humanos; esos intereses son de 

tipo global cuando se involucra la organización en su conjunto, pueden ser grupales, es decir, 

cuando se refiere al equipo de trabajo o pueden llegar a ser individuales, cuando se tratan una 

particularidad, como en el caso del presente estudio la satisfacción y el desempeño laboral. 

Dentro de este contexto, el manejo adecuado del capital humano, según (Chiavenato, 2001), 

es pieza fundamental en el proceso administrativo, pues de ello depende en gran medida el 

éxito en términos de satisfacción y desempeño laboral de las personas en cada uno de sus 

cargos, dándole mayor importancia al tema de la satisfacción, pues de la percepción que 

tengan los empleados de su cargo y de sus actividades depende en gran medida los índices de 

rotación del personal, ausentismo y conflictos laborales que subyacen en el seno de una 

empresa con un proceso de administración de los recursos humanos muy débil o enfocado a 

otros aspectos. 

 

El tema de las condiciones de trabajo también resulta sumamente importante en cualquier 

organización, pues proporciona al empleado un ambiente adecuado, motivador y participativo 

que se ve reflejado en un alto grado de satisfacción que redunda en el nivel de desempeño del 

trabajador así como también en un mayor sentido de pertenencia hacia la empresa.  

 

Para alcanzar el éxito, las organizaciones deben gestionar adecuadamente su talento humano, 

considerando los procesos a que ellos son sometidos dentro de estas instituciones. Uno de los 

más importantes al respecto, lo constituye la evaluación del desempeño laboral de los 

empleados.  (Pedraza, Amaya, & Conde, 2010, pág. 2). 



 

12 
 

Por consiguiente la evaluación de desempeño, es un instrumento que no solo sirve para medir 

el nivel de rendimiento de los empleados de las empresas, por lo contrario es también una 

forma de medir a la organización como tal en términos de condiciones de trabajo, 

remuneración, clima laboral, etc. Por lo tanto, esta es una herramienta fundamental en todo 

proceso administrativo teniendo en cuenta que el desempeño laboral depende en gran medida 

de condiciones externas e internas del empleado en una relación dicotómica ineludible. 

 

En este sentido, el desempeño laboral es una variable resultante de las condiciones que la 

empresa y el empleador le ofrezcan a los colaboradores, es decir, sin un trabajador no cuenta 

con las herramientas necesarias para realizar su trabajo, si el ambiente físico en el cual se 

desenvuelve no es el adecuado o el trato que recibe no es humanitario, muy posiblemente su 

desempeño va a ser bajo y por ende su calificación va a ser baja, por lo que las pruebas de 

desempaño laboral deben evaluar al trabajador pero al mismo tiempo deben evaluar las 

condiciones y los medios que le están proporcionando a ese trabajador para que su 

desempeño sea óptimo. 
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4. MARCO DE REFERENCIAS 

El asunto de la satisfacción y el desempeño laboral, es sin duda un tema de interés para todos 

aquellos que se interesan por la dinámica de las organizaciones, a continuación se destacan 

algunas investigaciones que hacen alusión al tema, de la misma manera se presenta soportes 

teóricos como marcos de referencia para este proyecto.  

  

4.1 Marco Teórico Y Estado Del Arte. 

 

Satisfacción Laboral y Desempeño 

Todas las organizaciones nacen con la firme convicción de ser exitosas, altamente 

competitivas y alcanzar un buen posicionamiento en el marcado laboral; para ello, son 

muchos los factores internos y externos que influyen y que determinan el nivel de éxito de la 

misma, como por ejemplo el comportamiento de la oferta y la demanda, la rentabilidad del 

negocio, el nivel de productividad y efectividad de su gente, la disponibilidad presupuestal, 

las condiciones ambientales, políticas, sociales, culturales e indiscutiblemente el talento 

humano con el que cuentan.  

 

Estos aspectos no se encuentran jerárquicamente priorizados ni tienen más importancia unos 

que otros; por el contrario, todos ellos se encuentran enlazados y tienen el mismo nivel de 

importancia a la hora de garantizar que una Institución logre el éxito o no. Sin embargo, para 

fines del presente estudio se hará énfasis en la gran importancia que tiene para el éxito de una 

organización un grupo de colaboradores motivados y satisfechos con su cargo y las labores 

que realiza diariamente, pues de ello depende en gran medida el desempeño laboral. 
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La satisfacción laboral, tiene tantas definiciones, como autores han escrito sobre el tema, es 

un concepto muy amplio que puede ser analizado desde diferentes aristas; lo que sí es propio 

de este término es que indiscutiblemente es un sentido, una percepción individual que tiene el 

ser humano frente a su cargo, relacionado con su quehacer en la empresa y determinado por 

factores como las condiciones de trabajo, el clima laboral, la motivación, la estabilidad y 

muchos otros aspectos que en el transcurso de este escrito se retomaran. A continuación 

diferentes perspectivas sobre el concepto: 

 

La satisfacción laboral se relaciona directamente con la experiencia de la persona dentro de 

una organización. Esta experiencia se transforma en la percepción del trabajador, y esta 

última culmina en un componente emocional. Todo ello desemboca en la manera de actuar 

del individuo. Habría que cuestionarse hacia qué va dirigida dicha experiencia, tal percepción 

y esa carga emotiva. (Castro, Contreras, Montoya & Ramírez. 2009, p 108). 

 

En este sentido se entiende la satisfacción laboral como una construcción constante que parte 

de sentimientos y emociones que experimenta el sujeto a partir de su experiencia, es un 

concepto altamente subjetivo e individual que se va construyendo en la medida en que el 

empleado obtiene mayor información sobre su trabajo y mayor experiencia en el cargo, de 

allí se deriva la complejidad del término y de las intervenciones que se deben realizar en las 

organizaciones en el momento de entender y mejorar las condiciones de cada uno de los 

trabajadores. 

 

Los autores Werther & Davis (1982), citados por Chiang, Méndez & Sánchez. (2010). la 

definen como el conjunto de sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los 

trabajadores perciben su empleo. (p. 22). En este concepto se reconoce que la satisfacción es 
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un sentimiento relativo o ambivalente, es decir que puede estar determinado por factores 

positivos o negativos que también dependen de cada sujeto, de su historia, sus condiciones 

socioeconómicas, su cultura y de lo que para él es bueno o malo. 

 

Según Fuentes, S. (2012), La satisfacción en el trabajo está relacionada con tres actitudes por 

parte de los empleados; la primera es la dedicación al trabajo, es decir, el grado en que los 

empleados se entregan a su trabajo, el tiempo y la anergia que le invierten. Los empleados 

que se dedican a su trabajo creen en la ética laboral, tienen altas necesidades de crecimiento y 

disfrutan de lo que hacen, les interesa participar en la toma de decisiones y ser importantes 

para la organización. En consecuencia son los empleados que tienen un mejor rendimiento, 

cumplen con los horarios y con sus funciones a cabalidad. (p. 12) 

 

La segunda actitud es la del compromiso organizacional, llamado también lealtad de los 

trabajadores. Este aspecto hace referencia al grado en que la persona se identifica con su 

cargo, con sus labores y desde luego con la empresa, es una disposición del empleado para 

hacer bien su trabajo y querer permanecer en ella a largo plazo. Los empleados que están 

comprometidos, son los que frecuente tienen mayor disposición para aportar  a los objetivos 

estratégicos de la organización, creen en la misión y en la visión y la defienden ante cualquier 

circunstancia. 

 

Y la tercera actitud se ve reflejada en el buen estado de ánimo en el trabajo, que está 

relacionado con los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo, son muy dinámicos 

ya que pueden cambiar en cualquier momento. Se ven reflejados en actitudes positivas llenas 

de energía, actividad, entusiasmo, creatividad y cooperación. (p. 13).  
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En conclusión, son estas actitudes las que demuestran que tan satisfechos están los empleados 

y que tanto aportan a la organización además el trabajo se convierte en una de las actividades 

más importantes de su vida mas no como una obligación o una experiencia traumática que 

termina afectando su estado de ánimo y su bienestar. 

 

Hasta ahora se ha visto que la satisfacción depende de factores intrínsecos (personales) y 

extrínsecos (de la organización), es esto a lo que podríamos llamar las causas de la 

satisfacción laboral, pues no es un motivo en sí mismo sino que hay unas causas o unos 

factores desencadenantes que hacen que se genere este sentimiento o esta percepción frente al 

trabajo y que pueden ser paralelamente internos o externos; por ejemplo, un trabajador puede 

no tener las mejores condiciones de seguridad en su puesto de trabajo, sin embargo mantiene 

un actitud positiva frente al asunto para procurar no indisponerse frente a ello y así lograr 

mantenerse satisfecho; otros por el contrario pueden tener las mejores condiciones laborales y 

aun así no logran un nivel de agrado.  

 

En este sentido seria también necesario hablar de cuáles son las consecuencias de la 

satisfacción y la insatisfacción laboral, para ello hay que hacer referencia a dos tipos de 

resultados, unos individuales o personales y otros que se ven reflejados en la organización. 

 

A nivel individual, puede afectar positiva o negativamente todos los ámbitos de vida del 

sujeto, empezando por la salud física y mental como estrés, cansancio, dolencias musculares, 

depresión, desmotivación; la vida familiar y social de las personas que se encuentran 

insatisfechas en su trabajo también termina siendo afectada por largos horarios, exceso de 

trabajo, estados de ánimo negativos, etc. O todo lo contrario si el colaborador tiene una buena 
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actitud frente a lo que hace en su trabajo, este se convertirá en una actividad gratificante que 

termina por aportar a su bienestar personal, familiar y social. 

 

A nivel laboral, las consecuencias negativas estarán asociadas con el ausentismo, rotación del 

personal, inadecuadas relaciones con los compañeros de trabajo y jefes, resistencia al cambio, 

falta de creatividad, accidentalidad, baja productividad, desmotivación, falta de compromiso, 

entre otros y todo esto en sentido positivo o negativo redundara indudablemente en el nivel 

de productividad para la empresa, por lo que los empleadores deben prestar gran atención a 

esos aspectos. 

 

La satisfacción laboral también se puede medir por unos niveles, al respecto, Ortiz & Cruz 

(2008) propone dos tipos o niveles: 

Satisfacción general: Indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las distintas 

facetas de su trabajo. 

Satisfacción por facetas: “Grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos 

de su trabajo, reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 

compañeros de trabajo, políticas de la empresa.” (p.17) 

 

Según este planteamiento, el colaborador puede sentirse bien con algunas facetas de su 

trabajo y con otras no, ello depende de diversas variables como la edad, el género, la 

antigüedad, el nivel educativo, etc. 

 

Las empresas tienden a estudiar la satisfacción laboral de una manera muy ligera, por lo 

general lo hacen para evaluar que tan bien se sienten en su puesto de trabajo y como esto se 

refleja en su nivel de productividad, sin embargo, pocas veces analizan que gran parte de la 
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responsabilidad de que los trabajadores estén satisfechos le corresponde a la organización, 

pues si bien se ha dicho que este aspecto es un elemento subjetivo de cada una de las 

personas y es construida desde su historia, sus creencias y su experiencia; esta misma se crea 

y se recrea a partir de unas condiciones básicas que el empleador debe garantizar en el puesto 

de trabajo y que están muy ligadas al tema que se viene discutiendo, por lo tanto también se 

revisara conceptualmente. 

 

Las condiciones de trabajo, el ambiente físico, humano, los materiales de trabajo, el clima 

organizacional y todo aquello relacionado con el ambiente que rodea a las personas es 

determinante para que el trabajador se sienta satisfecho en su trabajo, como estos aspectos 

son competencia de la empresa, se encuentran por fuera del control de los trabajadores. En 

este punto se hace referencia a salario, beneficios sociales, tipo de dirección o supervisión, 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas y directrices, el clima de las relaciones 

entre los directivos y los colaboradores, los segmentos internos, estatus, prestigio etc. 

 

Salinas. E. (2005), citada por Fuentes (2012), indica que al realizar cualquier actividad, es 

muy importante proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y tener mucho 

cuidado de riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico 

donde se ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones ambientales 

(ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas de trabajo, horas 

extras, períodos de descanso, entre otros) y por las condiciones sociales (organización 

informal, estatus). (p. 18) 

 



 

19 
 

Todos estos factores favorecen el bienestar de los colaboradores haciendo que sus horas de 

trabajo sean más satisfactorias y placenteras de manera que repercutan de igual forma en la 

calidad de vida de la persona como en la calidad de su trabajo. 

 

Por otro lado, el personal del área de talento humano debe elaborar muy bien los perfiles para 

los cargos a ocupar y así mismo realizar un muy buen proceso de selección para identificar 

con precisión a la persona adecuada para cada una de las vacantes a ocupar, pues todo ser 

humano se siente más cómodo, libre y confiado si realiza las labores de acuerdo a  sus 

habilidades y conocimientos.  

 

También se debe pensar en que los puestos de trabajo deben tener un mínimo de variedad de 

tareas y funciones, la posibilidad de desplegar su creatividad e innovación y tener cierto 

grado independencia de autonomía. Este aspecto es importante mencionarlo ya que es lo 

mínimo para que un trabajador este satisfecho, es poder hacer lo que le gusta y para lo cual 

tiene la experticia, de lo contrario se caería en un alto nivel de insatisfacción laboral 

generando retos inalcanzables, frustraciones y sentimientos de fracaso; además de las 

pérdidas que también se generan para la empresa. 

 

Hasta el momento se ha retomado el concepto de satisfacción laboral desde las diferentes 

perspectivas, se habló sobre las condiciones de trabajo como un determinante importante y 

finalmente habrá que mencionar el tema del desempeño laboral, pues se pude inferir que este 

es el resultante de los anteriores conceptos; al respecto Milkovich y Boudreau (1994), citados 

por Chiang, Méndez & Sánchez. (2010), definen la categoría como “el grado en el cual el 

empleado cumple con los requisitos de trabajo”. (p. 22). 
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El desempeño laboral hace referencia a un nivel de cumplimiento relacionado con los 

aspectos que hacen parte de su labor y que por ende favorecen a la organización, es decir al 

contrario de la satisfacción laboral que viene siendo una percepción o un sentimiento propio 

del colaborador, está más enfocado de cierta manera hacia el beneficio de la empresa o por lo 

menos la relación directa del empleado con el jefe inmediato o la persona encargada de medir 

y calificar la calidad del trabajo que realiza. 

Así, serian objeto de medición para esta variable por ejemplo cantidad de trabajo o 

cumplimiento de metas, calidad de trabajo, eficacia, eficiencia, conocimiento frente a lo que 

hace, relación colaborador – niños, niñas y adolescentes. 

 

El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que 

son relevantes para los objetivos de la organización y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño 

puede ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se 

manifiestan a través de la conducta. (Pedraza, E. Amaya, G. & Conde, M. 2010. P. 495) 

 

En este sentido, el desempeño de los trabajadores viene siendo una evaluación en doble vía 

que integre aspectos del trabajador desde una mirada holística y también los medios y 

recursos que pone a su disponibilidad la organización y así poder hallar coherencia entre lo 

que se mide y lo que se encuentra, solo de esta manera se lograra un mejoramiento continuo e 

integral de su empresa, sus procesos y su recurso humano. 

 

De manera similar, Pedraza, et al. (2010), retomando a Faría (1995); considera el desempeño 

laboral como el resultado del comportamiento de los trabajadores frente al contenido de su 

cargo, sus atribuciones, tareas y actividades, depende de un proceso de mediación o 
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regulación entre él y la empresa. En este contexto, resulta importante brindar estabilidad 

laboral a quienes ingresan tratando de ofrecerles los más adecuados beneficios según sea el 

caso, acorde al puesto que va a ocupar. (p. 495) 

 

En la actualidad, las organizaciones deben diseñar y aplicar sistemas de evaluación de 

desempeño a sus trabajadores de tal forma que les permitan identificar de manera oportuna y 

eficaz las falencias y limitaciones que existen para corregirlas y garantizar el alcance de los 

objetivos institucionales y también en términos de mejorar las condiciones de trabajo. 

 

El desempeño laboral es medido a través de conductas observables que se manifiestan en los 

diferentes momentos del trabajo y que suelen ser evaluados por la empresa para medir su 

nivel de efectividad y productividad. 

 

El concepto planteado por Faria (1995), citado por Pedraza, et al. (2010), por el contrario dice 

que el desempeño laboral es una variable resultante de las condiciones que la empresa y el 

empleador le ofrezcan, es decir, sin un trabajador no cuenta con las herramientas necesarias 

para realizar su trabajo o si el ambiente físico en el cual se desenvuelve no es el adecuado, 

muy posiblemente su nivel va a ser bajo y por ende su calificación va a ser baja, por lo que 

las pruebas que miden esta variable deben evaluar al trabajador pero al mismo tiempo deben 

evaluar las condiciones y los medios que le están proporcionando a ese trabajador para que su 

desempeño sea óptimo. (p. 496). 

 

Por lo general, los objetivos de la organización siempre van enfocados hacia el crecimiento 

de la productividad y lograr un buen posicionamiento en el mercado en el cual se encuentra, 

así es que si el desempeño será medido en que tan productivo para la empresa puede llegar a 
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ser ese empleado dejando de lado otros aspectos que pueden mediar como la relación con sus 

compañeros de trabajo, el aporte de ideas para el mejoramiento de los procesos, la relación 

con el cliente, etc. 

 

El desempeño del cargo es situacional en extremo, varía de persona a persona y depende de 

innumerables factores condicionantes que influyen poderosamente. El valor de las 

recompensas y la percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo determinan el 

volumen de esfuerzo individual que la persona está dispuesta a realizar: una perfecta relación 

de costo – beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñara. (Chiavenato, 2001, 

p. 356) 

 

Estos puntos de vista sobre la relación satisfacción-desempeño, pueden resumirse en la 

afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador productivo y que el hecho de que sean 

reconocidos y puedan satisfacer sus necesidades, hace que estos se encuentren motivados a 

asumir sus responsabilidades y encaminar sus conductas hacia el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales permitiéndoles alcanzar altos grados de eficacia  y por ende un 

adecuado nivel productivo, sin desconocer que no hay verdades absolutas frente al tema y 

que toda organización es un universo complejo. 

 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios sobre esta relación utilizaban diseños de 

investigaciones que no podían probar la causa y el efecto. Estudios que controlaron esta 

posibilidad indican que la conclusión más válida es que la productividad conduce a la 

satisfacción, más que a la inversa. Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien 

por ello. Además, en el supuesto de que la organización recompensa la productividad, su 



 

23 
 

mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y las 

probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas incrementan el nivel de agrado con 

su puesto. 

 

El desempeño laboral trae implícito el tema de las compensaciones, aspecto fundamental en 

el reconocimiento y valoración de los colaboradores. Werther y Davis (2003), citado por 

fuentes 2012,  indican que las compensaciones (sueldos, salarios, prestaciones, incentivos, 

beneficios) son la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor. (p. 50) 

 

Este aspecto es vital para garantizar el rendimiento de los empleados, lo que a su vez ayuda a 

la organización a obtener, mantener y retener el talento humano. Sin la compensación 

adecuada, es probable que los empleados abandonen su trabajo y que sea necesario reclutar 

personal de manera inmediata. Se debe encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción 

con la compensación obtenida y la capacidad financiera de la empresa, buscando una 

responsabilidad compartida, una dirección clara y unas retribuciones justas.  

 

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las 

organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han enfocado en los 

individuos más que en las organizaciones, y que las medidas de nivel individual de la 

productividad no toman en consideración todas las interacciones y complejidades del proceso 

de trabajo 

Para concluir, la productividad conduce a la satisfacción y no a la inversa. Tal conclusión se 

obtiene por el hecho de que al realizar bien un trabajo se obtiene una sensación intrínseca de 

bienestar; además, bajo el supuesto de que la empresa recompense la productividad, en el 

caso de que ésta sea mayor, implicará que el trabajador reciba un reconocimiento verbal, 
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mayor sueldo y posibilidades de ascenso; estas recompensas son las que incrementan el grado 

de satisfacción laboral. Así, una mayor productividad trae consigo recompensas económicas, 

sociales y psicológicas. Si el empleado percibe esta recompensa como “justa”, desarrolla una 

mayor satisfacción porque cree que está recibiendo la recompensa apropiada. Ante esta 

situación su esfuerzo por la labor encomendada será mayor.(Chiang, M. & Ojeda, J. 2013, p. 

45) 

Se podría decir que si bien existe una relación directa entre satisfacción laboral y desempeño, 

esta no es una relación causal, dado que en ella intervienen multiplicidad de aspectos y en 

algunas ocasiones puede que el nivel de agrado afecte la productividad o viceversa. Además, 

hay que tener en cuenta que no todas las organizaciones son iguales y por ende no se podrían 

diseñar esquemas cerrados que limiten las posibilidades de comportamiento entre unas y 

otras. 

 

Desempeño laboral 

El desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que 

son relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Depende de un 

conjunto de características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. (Pedraza 

y otros (2010) 

Motivación  

Un elemento central en toda gestión del valor económico en la empresa está en sus 

trabajadores y en la forma en que estos se motivan, entendiendo que la motivación se refiere 

al impulso y esfuerzo por satisfacer un objetivo o expectativa, lo que indica que claramente 

está asociado a la eficacia de la actuación del trabajador y, por consecuencia, su directa 



 

25 
 

relación con la eficacia organizacional.(Medina Giacomozzi, A. Gallegos Muñoz, C. & Lara 

Ha di, P.  2008) 

Clima laboral 

Conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 

personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta. 

(Ortiz, P. & Cruz, L. 2008) 

Cultura organizacional  

Es la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su 

origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. (…) La cultura proporciona un 

marco común de referencia que permite tener una concepción más o menos homogénea de 

la realidad, y por lo tanto un patrón similar de comportamientos ante situaciones 

específicas. Es el “cómo se piensan y hacen las cosas aquí. Toda organización tiene 

cultura corporativa, excepto aquellas empresas que han fracasado durante largos períodos. 

(Ritter, M. 2008) 

 

4.2  Marco Contextual: 

La presente investigación se aplicó en la Fundación Servicio Juvenil Regional Valle, en sus 

dos principales sedes: Marcelino y Juventud Unida ubicadas en los barrios las delicias y San 

Nicolás de la Ciudad de Santiago de Cali, dicha institución es la única en la Región quien 

atiende al servicio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con perfil en situación de calle, 

además de estos también atiende al igual que en otras Fundaciones a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con vulnerabilidad de derechos desde 1964, fue creada por el Padre 

Javier De Nicoló, sacerdote de la comunidad Salesiana quien falleció el 22 de marzo del 

presente año y actualmente es dirigida por el padre Leonardo Gómez Hernández. A nivel 
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nacional funciona bajo la personería jurídica No. 260 de febrero 8 de 1973, emanada por el 

Ministerio de Justicia, quedando configurada como entidad sin ánimo de lucro de carácter 

filantrópico. 

En esta amplia trayectoria en su labor social la Fundación Servicio Juvenil, ha contribuido al 

cambio social, ha sido pionera en la nación en la protección y  prioridad de la niñez, pues tan 

solo en el año 1991 tras la Convención sobre los Derechos del Niño, que los Estados parte de 

la Convención incluido Colombia, están obligados a estipular y llevar a cabo todas las 

medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño, incorporando dicho 

instrumento a la Constitución Política de 1991, mediante la Ley 12 de 1991, la cual amplía 

una mayor perspectiva para legitimar los derechos, reconociendo  sus diferentes apartes la 

prevalencia del interés superior del niño, un tratamiento especial de obligatorio acatamiento 

para los niños, niñas y adolescentes, un tratamiento digno y protector para la infancia, 

puntualizando  que las personas menores de 18 años precisan de cuidados y protección 

especial, compromiso que es renovado en la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) en mayo de 2002. 

Tiene como principal objetivo brindar atención integral de calidad a los 140 niños, niñas y 

adolescentes (NNA) que atiende garantizando el restablecimiento de sus derechos y el 

desarrollo personal, familiar  y social fortaleciendo condiciones de generatividad que les 

permita reintegrarse a su medio familiar y/o red vincular de apoyo o vida autónoma e 

independiente. 

Para cumplir con sus servicios la Fundación Servicio Juvenil cuenta con un total de 68 

trabajadores, los cuales deben cumplir con el código de ética donde las conductas morales 

deben estar dentro de un marco de principios de interés general, para alcanzar una verdadera 

ética de responsabilidad por el ejercicio de lo legal.  
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Para alcanzar conductas éticas es necesario direccionar el diario vivir, trabajando en un 

ambiente de equipo y compromiso para alcanzar la Misión y Visión institucional. Esto 

permite desarrollar un clima laboral dentro del respeto mutuo, solidaridad y crecimiento 

personal del talento humano. 

Los trabajadores con los cuales se realizó este estudio investigativos son 15, los cuales se 

encuentran en un promedio de educación secundaria 10 de ellos y superior  técnicos 3 y 2 a 

nivel profesional.   

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Metodología Propuesta  

Este estudio está estructurado por unas fases consecutivas, inicialmente se realizó una 

rigurosa revisión documental de estudios y bibliografía relacionada con las variables  a 

resaltar en él, como lo son la satisfacción laboral y el desempeño, las condiciones de trabajo, 

el clima y cultura organizacional. Se realizó el planteamiento del problema, se definieron los 

objetivos, la metodología a desarrollar. 

 

La segunda fase se llevó a cabo el trabajo de campo, es decir, el diseño de instrumentos y 

aplicación de técnicas para la recolección de información, que en este caso fueron las 

encuestas con la que se indago aspectos relacionados con la variable satisfacción laboral y 

algunos aspectos como las condiciones de trabajo, clima y cultura organizacional y la 

revisión documental de las evaluaciones de desempeño  del año 2014 y 2015 del equipo de 

educadores. 

Como tercera fase se realizó la  tabulación y análisis correlacionar de la información obtenida 

en campo y finalmente los resultados del estudio. 
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Este tipo de investigación fue de tipo cualitativa con información primaria de tipo explicativa. 

En este caso, el estudio explicativo permitió establecer la relación que existe entre la variable 

satisfacción laboral y el desempeño, teniendo en cuenta una serie de comportamientos 

evidenciados en los colaboradores del equipo de educadores de la Fundación Servicio Juvenil 

Programa Bosconia en las sedes de la Ciudad de Cali. 

6.  RESULTADOS 

6.1 Análisis Y Discusión 

El análisis de los datos parte de los resultados obtenidos a partir de las técnicas de recolección 

de información, las cuales permitieron complementariedad y precisión en los datos que se 

deseaban conocer; inicialmente se utilizó la revisión documental como un instrumento 

propicio para estudiar la variable del desempeño; se utilizó una ficha de seguimiento en la 

que se evalúan aspectos como la presentación personal, la preparación del material de trabajo, 

la puntualidad, el manejo de tiempo, la relación con el niño, niña y adolescente y otros 

aspectos puntuales de las actividades que ellos deben realizar durante su jornada de trabajo; 

esto fue lo que se encontró: 

Tabla 1. Evaluación de desempeño colaboradores fundación Servicio Juvenil 2015 

Educadore

s   

Presentación 

personal 

Materia

l de 

trabajo 

Puntualida

d 

Manejo 

del 

tiempo 

Expresión 

corporal 

y verbal 

Relación 

con el 

cliente 

externo 

Destreza en 

captura y 

registro de 

información 

Manejo 

de 

formatos 

Manejo 

de 

formatos 

digitales 

promedio 

calificación 

N° 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

N° 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

N°3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4,8 

N° 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4,8 

N° 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4,8 

N° 6 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4,7 

N° 7 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4,4 

N° 8 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4,3 

N° 9 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4,0 

N° 10 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4,0 

N° 11 3 5 5 5 4 5 3 3 3 4,0 

N° 12 5 5 5 4 4 4 3 3 2 3,9 

N° 13 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3,6 

N° 14 4 4 5 2 2 2 3 4 4 3,3 

N° 15 2 2 5 4 3 3 4 2 4 3,2 

Total 67 67 71 64 63 62 61 59 60 
 

Fuente: el autor 



 

29 
 

Si se observa la tabla, se puede inferir que hay un bajo nivel de desempeño laboral en más de 

la mitad de los evaluados, pues para la empresa se considera baja la calificación  igual o 

inferior a 4 puntos; según la escala del promedio de evaluación, se está hablando de que el 

46% del equipo de trabajo tuvo un bajo desempeño, es decir 7 de los 15 colaboradores. 

 

Si se observan  las calificaciones globales por los ítems evaluados, el que mayor puntuación 

obtiene es el de la puntualidad con 71 puntos, seguido de la presentación personal y la 

preparación del material de trabajo, ambos con 67 puntos. 

 

La calificación global más baja está en el manejo de formatos con 59 puntos, seguido del 

manejo de formatos digitales con 60 puntos. Frente a este aspecto se podría afirmar que si 

bien son actividades concernientes al trabajo individual de cada uno de los educadores, 

también son cuestiones que le corresponden a la empresa en términos de capacitación y 

acompañamiento, pues se nota una gran debilidad en el manejo de sistemas informáticos que 

podría ser mejorada por medio de instrucción. 

 

Otra de las técnicas aplicadas para la recolección y análisis de la información fue la encuesta, 

en ella se contemplaron 17 preguntas orientadas a identificar aspectos relacionados con la 

variable satisfacción laboral desde la perspectiva del trabajador; el primer punto abordado fue 

el de la percepción relacionada con las funciones asignadas para el cargo; frente a este tema 

hay que aclarar que los colaboradores con los cuales se desarrolló la investigación tienen en 

su mayoría estudios secundarios culminado, se puede inferir que  estos son las personas que 

se encuentran  muy satisfechas, mientras que los que han logrado preparase técnica y 

profesionalmente se encuentran dentro del 27%  poco satisfechos, por lo tanto es posible que 

estas personas estén vinculadas a la empresa más por una necesidad que porque sea la una 
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actividad que realmente les apasione hacer y esto se ve reflejado en los porcentajes de 

satisfacción en cuanto a este tema. (Ver figura 1) 

 

Figura N° 1. Nivel de satisfacción con las funciones asignadas para el cargo. 

Fuente: El autor 

 

Frente a los horarios de trabajo se puede inferir que el grado de satisfacción está 

condicionado por el hecho de que los educadores no cumplen horario de oficina o turnos, por 

el contrario son internos las veinticuatro horas  por once días seguidos, por lo que se genera 

insatisfacción en el sentido de que no tienen espacios de descanso  y de vida familiar y social. 

(Ver figura 2) 

 

Figura N° 2. Nivel de satisfacción con los horarios de trabajo. 

Fuente: el autor 
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En un siguiente punto se abordó el tema de los riesgos laborales para evaluar el nivel de 

satisfacción de los colaboradores; observándose  un generalizado bajo nivel de satisfacción, 

frente a este aspecto, tanto que el 67% de los encuestados afirman estar poco satisfechos y el 

33% nada satisfechos, pues el trabajo que realizan es bastante riesgoso por el tipo de 

población con la que se trabaja, pues hay que tener en cuenta que son niños, niñas y 

adolescentes en situación en calle que tiene poca adherencia a la norma y pueden llegar 

agredirlos, otros son la exposición diaria al sol en las diferentes salidas pedagógicas y 

recreativas, delincuencia común y todos los riesgos que conlleva el hecho de estar en la calle 

a cargo de la población atendida además teniendo en cuenta que el sector donde se encuentra 

ubicada una de las sedes es de alto riesgo social. (Ver figura 3) 

 

Figura N° 3. Nivel de satisfacción frente a los riesgos laborales que implica las funciones 

asignadas. 

Fuente: el autor 

 

Frente al tema de la dotación y materiales de trabajo que la empresa otorga al empleado para 

la realización de las labores también se observa un alto grado de insatisfacción, pues el 53% 

de los colaboradores se encuentran poco satisfechos y el 20% nada satisfechos.  
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El descontento con el tema está relacionado con el hecho de que la empresa no brinda una 

dotación adecuada para la realización de las labores tanto de material de trabajo como 

elementos de protección como uniformes, zapatos, maletines, gorras, etc, teniendo en cuenta 

la exposición al sol en las salidas recreativas con los beneficiarios del programa, la gran 

cantidad de material que deben cargar en sus bolsos personales que no son adecuados, y 

muchos otros aspectos que la empresa no está teniendo en cuenta para su protección.  

Según la OMS (2010) un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y el 

personal superior colaboran en la aplicación de un proceso de mejora continua para proteger 

y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad 

del lugar de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas sobre la 

base de las necesidades previamente determinadas. (p. 11), (Ver figura 4). 

 

Figura N°4. Nivel de satisfacción frente a la dotación y materiales de trabajo para la 

ejecución de las funciones. Fuente: el autor 

 

Con relación al salario recibido también se nota un alto nivel de insatisfacción en el 67% de 

los colaboradores encuestados, solo un 20% de ellos están satisfechos con los honorarios 

recibidos; haciendo un cruce de la información con las evaluaciones de desempeño, estas son 

las personas a las que mejor les va en términos de rendimiento y son también las más 
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antiguas en la empresa, por lo que estas pueden ser variables claves en el momento de 

estudiar la relación entre nivel de satisfacción y desempeño laboral.  (Ver figura 5) 

 

 

Figura N° 5. Nivel de satisfacción frente al salario recibido 

Fuente: el autor 

 

Por otro lado, es preciso afirmar que el hecho de que haya insatisfacción por parte del 

empleado en este sentido es determinante en muchos aspectos ya que se trata de la 

recompensa recibida por la labor realizada, se trata del dinero con el cual el trabajador puede 

satisfacer las necesidades básicas y las de su familia y si el monto recibido está siendo 

insuficiente, se puede inferir que siempre va a existir un nivel de insatisfacción frente al tema. 

Los beneficios adicionales que recibe el empleado mejoran un poco el panorama para 

el tema de la satisfacción laboral, tal como se observa en la figura n° 6 hay un porcentaje del 

47% para quienes se encuentran muy satisfechos con beneficios como los subsidios de la caja 

de compensación, la posibilidad de acceder a un subsidio de vivienda, de recibir bonos 

navideños, entre otros aspectos que aportan al mejoramiento de la calidad de vida. Se puede 

inferir que estas personas son las que mayor tiempo llevan en la organización y por ende han 

recibido más beneficios que aquellas que representan el otro 54%  restante y que son 

colaboradores que llevan poco tiempo y aún tienen contratos de prestación de servicios con 
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los cuales las restricciones en este sentido son altas, prácticamente que son externos para la 

organización. (Ver figura 6) 

 

Figura N°6. Nivel de satisfacción frente a los beneficios adicionales otorgados por la empresa 

Fuente: el autor 

 

La estabilidad laboral es entendida como la responsabilidad compartida entre el empleador y 

el empleado, pues cada uno debe hacer méritos para permanecer dentro de la organización 

mediante un aporte efectivo de esfuerzos por parte y parte, es decir, el empleador debe 

asegurar y generar unas condiciones de favorabilidad  para que el empleado se sienta a gusto 

en su puesto de trabajo mientras el empleado debe dar lo mejor de sí para cumplir con sus 

labores y dar un valor agregado a sus funciones de manera que se convierta en un elemento 

esencial para la organización. 

Pedraza, E. Amaya, G. & Conde, M. (2010). En este sentido afirman en su estudio sobre la 

relación que existe entre el desempeño laboral y la estabilidad del personal, que este último 

aspecto genera a la persona tranquilidad, salud, motivación y buen estado emocional. En estas 

condiciones el individuo está dispuesto a dar más y enfocarse hacia otros horizontes que lo 

lleven a mejorar su posición tanto en la organización como en la sociedad, (P. 495) , por lo 

que se puede afirmar que la estabilidad laboral favorece de manera positiva el desempeño y 

así mismo la satisfacción en el trabajo. 
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Para el caso del presente estudio se observa que efectivamente existe un buen nivel de 

satisfacción, pues un 87% de los empleados dicen estar muy satisfechos con su vinculación a 

la empresa ya que se les ha prorrogado en varias ocasiones el tipo de contrato que a pesar que 

aún no es un contrato a término indefinido ya tienen un contrato fijo por la empresa y están 

recibiendo todos los beneficios que la ley les otorga. 

Si se observa la figura N° 7 solo el 13% de los empleados dicen estar poco satisfechos, este 

mismo porcentaje es el que aún se encuentra vinculado por orden de prestación de servicios y 

sienten la incertidumbre de que va a suceder con su trabajo una vez este contrato se dé por 

terminado. (Ver figura 7) 

 

Figura N° 7. Nivel de satisfacción frente a la estabilidad laboral que le brinda la empresa 

Fuente: el autor 

 

Pertenecer a una organización que está posicionada en el mercado es un factor importante 

para que sus colaboradores se sientan  satisfechos y así mismo puedan proyectar una buena 

actitud en su accionar. Según la figura N° 8, el 80% de los colaboradores se sienten muy 

satisfechos de pertenecer a una organización que socialmente es aceptada y reconocida por el 

trabajo que realiza, por el contrario el 20%  se sienten poco satisfechos. (Ver figura 8) 
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Figura N°8. Nivel de satisfacción frente al posicionamiento de la empresa en el mercado 

laboral 

Fuente: el autor 

 

Contar con un equipo directivo capaz de generar confianza y buenas relaciones con los 

subordinados resulta esencial para fomentar la satisfacción del trabajador con su puesto de 

trabajo. En este aspecto se puede observar una tendencia mayor de los colaboradores que se 

sienten muy satisfechos con el tipo de dirección que ejerce su jefe inmediato con un 67% de 

favorabilidad, seguido de un 33% que se sienten poco satisfechos. (Ver figura 9). 

 

Figura n° 9. Nivel de satisfacción frente al tipo de dirección que ejerce el jefe inmediato 

Fuente: el autor 
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El trato por parte de los directivos hacia los colaboradores es fundamental para 

establecer unas buenas relaciones laborales; al respecto Chiavenato (2008), argumenta lo 

siguiente: 

 

“Resulta difícil separar el comportamiento de las personas del de las organizaciones. 

Estas operan por medio de las personas quienes las forman, deciden y actúan a su 

nombre. Se designa con diversos términos a las personas que trabajan en las 

organizaciones, las cuales definen como llamar a las personas: trabajadores, 

empleados, oficinistas, personal y operadores cundo les dan este trato. Las pueden 

llamar recursos humanos, colaboradores, asociados si las tratan como tales. También 

las llaman talento humano, capital humano o capital intelectual cuando las personas 

tienen gran valor para la organización”. (p. 5) 

Lo anterior se evidencia en la figura 10 (Ver) 

 

Figura N° 10. Nivel de satisfacción con el trato recibido por parte del jefe inmediato 

Fuente: el autor 

 

Así, se puede afirmar que en este sentido los colaboradores de la Fundación Servicio Juvenil 

reciben un buen trato por parte del personal directivo al encontrarse que el 87% se sienten 

muy satisfechos mientras una pequeña proporción del 13% se sienten poco satisfechos. 
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La manera en que se nombra a las personas refleja el grado de importancia que se les tiene ya 

que de esta misma manera se le atribuye valor, significado y por ende el papel que debe 

desempeñar. 

 

A las personas se les debe visualizar como asociadas de las organizaciones. En esa calidad, 

son proveedores de conocimientos, habilidades, competencias, y sobre todo,  de la aportación 

más importante para las organizaciones: la inteligencia que presenta decisiones racionales e 

imprime significado y rumbo a los objetivos globales. En este sentido las personas 

constituyen parte integral del capital intelectual de la organización. (Chiavenato, 2008, P. 10) 

 

Si se observa la figura n° 11 se encuentra que no existe una muy buena percepción por parte 

de los colaboradores hacia la dirección general de la empresa posiblemente porque las 

personas no son asumidas por la empresa como un capital intelectual, tal como lo  afirma 

Chiavenato en su texto y cuando las personas no son entendidas de esta manera el 

colaborador se convierte en una pieza más del engranaje que es la organización, se vuelve 

necesario en la medida que aporta a los procesos productivos mas no por su valor como 

persona que hace posible que todo funcione de manera articulada. Solo el 33% se siente 

totalmente satisfecha, mientras el 53% se siente poco satisfecha en este sentido y el 13% no 

se siente satisfecha en lo absoluto, por lo que se puede ver reflejado tanto en su relación con 

los directivos como en su desempeño laboral. (Ver figura 11) 
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Figura N° 11. Nivel de satisfacción frente a la dirección general de la empresa 

Fuente: el autor 

 

Propender por tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo tiene por objeto crear 

ambientes de confianza, amistad, compañerismo, respeto y comprensión, de esta manera se 

eliminan en la organización barreras que impiden una libre participación y cumplimiento de 

sus labores diarias. Al respecto se observa en la figura n° 12 que hay una tendencia negativa 

hacia los colaboradores que no se sienten satisfechos en cuanto a las relaciones con sus 

compañeros de trabajo, pues un 33% no sienten para nada satisfechos, un 47% están poco 

satisfechos y solo el 20% están satisfechos con las relaciones que se establecen en el ámbito 

laboral. Este comportamiento se puede explicar teniendo en cuenta que los educadores no 

comparten gran tiempo con sus compañeros ya que cada uno trabaja en espacios diferentes y 

son pocos los momentos que tienen para socializarse con los demás, por lo que se podría 

decir que no se han generado suficientes relaciones de confianza y compañerismo. (Ver 

figura 12) 
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Figura N° 12. Nivel de satisfacción frente a la relación con los compañeros de trabajo 

Fuente: el autor 

 

Los procesos de capacitación son fundamentales para el crecimiento profesional y personal 

de los colaboradores, es responsabilidad de la organización identificar las necesidades y 

potencialidades de su personal para definir planes de formación orientados a suplir esas 

necesidades. Chiavenato (2008), afirma que en el ámbito organizacional hay marcadas 

diferencias entre desarrollo personal, capacitación y educación, a estos tres aspectos es lo que 

el determina el desarrollo organizacional. 

 

El desarrollo personal está compuesto por experiencias, no necesariamente relacionadas con 

el puesto actual, que brindan oportunidades para el desarrollo  y el crecimiento profesional. 

La capacitación, compuesta por las experiencias organizadas de aprendizaje que se 

concentran en el puesto que se ocupa actualmente en la organización. La capacitación debe 

aumentar la capacidad del trabajador para desempeñar mejor sus responsabilidades actuales. 

La educación es el conjunto holístico de las experiencias de aprendizaje que preparan a la 

persona para enfrentar la vida y para adaptarse a los desafíos del mundo actual. (p.415) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

MUY
SATISFECHO

POCO
SATISFECHO

NADA
SATISFECHO

33% 

47% 

20% 



 

41 
 

Siguiendo los conceptos del autor, se puede decir que la empresa si ofrece procesos de 

desarrollo organizacional, pues se integra los tres aspectos de los cuales hace mención, por 

ende, si se observa la figura n° 13, hay una tendencia alta a favorecer un alto nivel de 

satisfacción (80%) relacionado con los procesos de capacitación que la empresa ofrece de 

manera constante, mientras un 20% se encuentra poco satisfecho. (Ver figura 13) 

 

 

Figura N° 13. Nivel de satisfacción frente a los procesos de capacitación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El nivel de satisfacción de los colaboradores de la Fundación Servicio Juvenil oscila entre 

medio y alto, si se observan las subcategorías estudiadas para el análisis de esta variable se 

puede concluir que en un 50% hubo tendencia hacia la  opción de respuesta “muy satisfecho” 

y el otro 50% hacia la opción “poco satisfecho”, lo que indica que existen unos factores que 

la empresa debe conocer, mantener y potencializar para que cada vez se conviertan en 

factores claves de éxito; por su lado, los aspectos que están generando molestia también 

deben ser estudiados detenidamente y analizar el origen, el impacto en el desempeño de cada 

una de las personas y así mismo estudiar las estrategias de mejora de tal manera que 

aumenten ese nivel de satisfacción que ocupa ese otro 50%. 

 

Las subcategorías por las cuales existe una tendencia al alto nivel de satisfacción están 

relacionadas con las funciones asignadas para el cargo, la estabilidad laboral, el 

posicionamiento de la empresa en el mercado laboral y la satisfacción de pertenecer a ella, el 

estilo de dirección y el trato recibido por el jefe inmediato y finalmente los procesos de 

crecimiento personal que por iniciativa la empresa realiza  que incluyen el desarrollo 

personal, las capacitaciones y la educación. 

 

Por su parte, las subcategorías por las cuales se marcó la tendencia hacia nivel de satisfacción 

medio- bajo son los horarios de trabajo, los riesgos laborales, la dotación que reciben para la 

realización de sus actividades diarias, el aspecto salarial, los beneficios adicionales que la 

empresa otorga en términos de compensaciones, la dirección general de la empresa y la 

relación con los compañeros.  

 

Con relación a la variable del desempeño laboral de los colaboradores, se puede concluir que 

hay un bajo nivel de desempeño laboral en más de la mitad de los evaluados, pues para la 

empresa se considera baja la calificación igual o inferior a 4 puntos; según la escala del 

promedio de evaluación, se está hablando de que el 46% del equipo de trabajo tuvo un bajo 

desempeño, es decir 7 de los 15 colaboradores. 

 

Bajo este panorama, es pertinente afirmar que sí existe una relación directa entre el nivel de 

satisfacción laboral y el desempeño de los colaboradores, pues durante el análisis de ambas 
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variables se encontró por ejemplo que las personas que llevan más tiempo en la empresa son 

las que obtuvieron una mayor puntuación en la evaluación de desempeño y así mismo se vio 

reflejado en la encuesta cuando daban su puntuación en la gran mayoría de las variables. Por 

lo que también se puede afirmar que la estabilidad laboral brinda un fuerte sentimiento de 

pertenencia hacia la organización. 

 

El desempeño de los colaboradores debe ser evaluado bajo un proceso sistemático en el que 

se puedan observar las actividades desarrolladas, las metas, los resultados y los propósitos 

que se deben cumplir pero también debe ser un mecanismo que permita evidenciar las 

potencialidades, habilidades y competencias que la persona posee para aportar al negocio de 

la organización, no solo en términos de productividad sino también lo que puede influir en su 

propia satisfacción laboral, en el clima y cultura de su empresa y la imagen que proyecta 

hacia exterior. 

 

Existe una clara y estrecha relación entre el desempeño de los colaboradores y su nivel de 

satisfacción, se puede decir que es una relación cíclica que permanece en constante 

interdependencia pero no es una relación de causa y efecto, a esta cadena se le suma la 

motivación generada por la misma organización, es decir, que si la empresa genera las 

condiciones para que su personal este motivado y satisfecho, garantizara por obvias razones 

un alto nivel de satisfacción y así mismo un buen desempeño, si por el contrario el 

colaborador percibe unas condiciones desfavorables para su desenvolvimiento, es muy 

posible que el nivel disminuya, tal como se observó en el estudio de esta variable, pues las 

subcategorías que arrojaron bajo nivel están relacionadas en su mayoría con situaciones que 

le competen exclusivamente a la organización. 

 

Con esto no se quiere afirmar que la responsabilidad de que los colaboradores estén 

satisfechos y por ende tengan buen desempeño sea única y exclusiva de los empleadores; en 

el cruce de la información se evidencio que existen en la persona unos rasgos de la 

personalidad que hacen que de manera natural el colaborador realice a cabalidad sus 

actividades y tenga un buen nivel de desempeño independientemente de que la empresa 

genere los medios para que se cree esta percepción, claro está que se trata de casos aislados y 

no de la generalidad de las personas que participaron del estudio. 
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