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RESUMEN 

 

Esta investigación se centró en analizar la relación que existe entre la satisfacción y el 

desempeño laboral de los trabajadores adscritos a la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR), sede central de la ciudad de Bogotá – Colombia. Se abordaron los temas de satisfacción y 

desempeño laboral, un aspecto poco explorado en la entidad, a partir de la revisión teórica de 

autores representativos como Chiavenato, Vega, Toro, entre otros. Se realizó un diseño de tipo 

cualitativo, valiéndose de la metodología de análisis de discurso y utilizándose como estrategia 

de recolección la entrevista a profundidad. Se analizaron los discursos de 4 funcionarios. El nivel 

de conocimiento y experiencia de los funcionarios, permitió la identificación de elementos de 

poder presentes en la discusión de los temas expuestos. 

 

Los resultados evidencian que en la ACR, las condiciones laborales afectan el desempeño 

de los trabajadores, tal como lo manifiestan los entrevistados, por cuanto los predispone en mayor 

o menor medida a entregar mejores resultados. Situaciones como la desigualdad en los 

beneficios, inequidad en la distribución de responsabilidades y carga laboral, falencias en la 

comunicación al interior de la organización, tipos de condiciones laborales, falta de claridad en 

los procesos y en las instrucciones dadas por parte de los jefes, están asociadas a la generación de 

insatisfacción laboral. En consecuencia, se afecta el desempeño, el interés y el esfuerzo con el 

que se realizan las labores.  

 

Palabras Claves: motivación, satisfacción laboral, desempeño laboral. 

 

ABSTRACT  

 

This research focuses on analyzing the relationship between employee satisfaction and job 

performance of workers of the Colombian Agency for Reintegration (ACR) headquarters, located 

in Bogota, Colombia. This relationship between employee satisfaction and job performance 

needs further exploration within the organization.  The present research reviews the theoretical 

approaches of Chiavenato, Vega, Toro, among others. Moreover, a qualitative design is used. The 

main method for collecting information is in-depth interviews. These interviews with four ACR’s 
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employees are analyzed using the discourse analysis methodology. The employee’s level of 

experience and knowledge allows identifying power elements throughout the discussion of 

proposed topics.  

The results expose that working conditions can affect the performance of ACR workers, 

as manifested by interviewed employees. These conditions influence employees -to a greater or 

lesser extent- on delivering better results to the organization. Situations such as uneven benefits, 

imbalanced distribution of responsibilities and workload, gaps in communication within the 

organization, types of working conditions, and lack of clarity in the processes and instructions 

given by superiors, are associated to employee dissatisfaction. As a result, attitude, commitment 

and job performance are affected.  

 

Keywords: Motivation, employee satisfaction, job performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las organizaciones se encuentran interesadas en temas de satisfacción, 

motivación, desempeño y crecimiento para sus trabajadores, desde el área de talento humano y de 

la mano de los directivos existe un compromiso para crear estrategias  que  permitan dar mayores 

beneficios a los trabajadores generando en ellos una mayor motivación que los lleve a estar 

satisfechos con su trabajo, logrando aumentar su productividad y competitividad y de esta forma 

contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 

 

En la Agencia Colombiana para la Reintegración, en adelante ACR, comprenden la 

satisfacción laboral no como una política o una definición si no que la ven reflejada en los planes 

de bienestar ofrecidos, en cuanto al desempeño laboral se establece mediante resolución que se 

debe verificar, valorar y cuantificar en los servidores públicos el aporte al logro de las metas y 

objetivos institucionales, adicional a ello en la medición del clima organizacional, se encuentran 

algunos factores que pueden incidir de forma negativa en la satisfacción de los trabajadores, por 

lo anterior se reconoce la importancia de analizar la satisfacción laboral y la relación que puede 

tener con el desempeño de los trabajadores con la finalidad de mitigar la deserción laboral, la 

desmotivación y baja productividad. 

 

Se puede decir, que el clima organizacional, la satisfacción y el desempeño son temas 

transversales que se construyen desde la gestión del área de talento humano, pues es desde esta 

área que se puede trabajar en el desarrollo y perfeccionamiento de aspectos como estructura, 

comunicación, liderazgo, toma de decisiones, responsabilidad y relaciones, esto se apoya en los 

aportes realizados por diferentes autores entre ellos Dessler, citado por Vega, et al (2006) refiere 

que el “clima representa las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se haya formado en ella en términos de estructura, recompensa, 

consideración, apoyo y apertura”; Wright & Davis, citado por Gamboa (2010) refieren que la 

satisfacción laboral “representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo”; 

Stoner, citado por Ruiz, Silva & Vanga (2008) ”el desempeño laboral es la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujetos a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad”. 
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De otra parte, la metodología utilizada para la investigación es enfoque cualitativo 

centrándose en temas de satisfacción y desempeño laboral, cuando se habla de enfoque 

cualitativo se está haciendo referencia a un diseño de investigación que permita obtener en este 

caso testimonios mediante la observación, en esta oportunidad se hizo mediante el desarrollo de 

entrevistas a profundidad, apoyándose en un análisis de discurso que permita interpretar e 

identificar elementos que generen discusión frente a la relación existente entre satisfacción y 

desempeño laboral; las preguntas de la entrevista estuvieron enfocadas a dos categorías, la 

satisfacción y el desempeño laboral; el criterio que se tuvo en cuenta para la selección de la 

muestra es no probabilístico y se realiza de forma intencional, logrando la participación de 

personas con experiencia en la entidad de diferentes áreas, teniendo en cuenta que lo que se busca 

es entender una situación organizacional.  

 

Asimismo, se describe información relevante que emergió del análisis del discurso, 

logrando analizar la relación entre la satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores 

adscritos a la Agencia Colombiana para la Reintegración, en la sede central de la ciudad de 

Bogotá, lo que finalmente permitió proponer un plan de recomendaciones que puedan disminuir 

la insatisfacción que se percibe en la entidad. 

 

 

Justificación 

 

 

La ACR, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. de Colombia, se crea el 3 de noviembre de 

2011 como una Unidad Administrativa Especial -adscrita al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República (DAPRE) de Colombia- encargada de fortalecer la implementación 

de la Política de Reintegración. Para responder a las exigencias del proceso de desmovilización 

en Colombia -particularmente el aumento de personas que ingresaron con la desmovilización 

masiva de las AUC y la necesidad de entender la Reintegración como un programa sostenible de 

largo plazo- se creó, en septiembre de 2006, la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración. Se pasó de ser un programa de Reincorporación (de corto plazo) a un Proceso de 

Reintegración (de largo plazo), con mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  10 
 

herramientas y capacidad para realizar acompañamiento a los desmovilizados. Además de 

enfocarse en cumplir con la política nacional de Reintegración, entre sus responsabilidades está, 

articular con las entidades nacionales y difundir nacional e internacionalmente el Proceso de 

Reintegración. 

 

El 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de conformidad con el Decreto 4138. La agencia es una Unidad Administrativa 

Especial con personería jurídica, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República (DAPRE). El cambio institucional de una Alta Consejería a una Agencia del Estado 

significa un avance para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la política de 

Reintegración, pues la entidad cuenta con una mayor autonomía administrativa, financiera y 

presupuestal, y con una estructura organizacional sólida. 

 

La ACR cuenta con una estructura interna y asignación de funciones, establecidas en 

Resolución No. 0043 de 2014, en la cual se identifica el grupo de Talento Humano adscrito a la 

Secretaria General de la Entidad. Además, se identificó en el mapa de procesos, el proceso 

Gestión de Talento Humano el cual tiene como objetivo gerenciar las políticas de administración 

y desarrollo del talento humano, a fin de contar con servidores públicos competentes para el 

desempeño de sus funciones y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado, así como 

investigar y sancionar conductas disciplinables que afecten el correcto funcionamiento de la 

Entidad. 

 

Con respecto a la investigación en curso, la literatura encontrada evidencia una relación 

entre los temas de satisfacción del trabajo y el desempeño laboral. Este fenómeno no ha sido 

abordado en la ACR, lo cual implica que un estudio sobre estos aspectos, contribuye 

representativamente a la comprensión de los factores que generan insatisfacción y satisfacción en 

los funcionarios y cómo se obstaculizan su desempeño laboral. De igual forma, aporta un insumo 

a la entidad para que comprenda donde debe intervenir y así generar cambios en la satisfacción 

de los funcionarios que repercutan en beneficios para la entidad.  
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No obstante, partiendo de una mirada general de los conceptos relacionados 

anteriormente, satisfacción del trabajo y desempeño laboral, se debe reconocer que otros temas 

como clima laboral, bienestar social, motivación, entre otros, que son explicados en la literatura e 

investigaciones aplicadas, se relacionan mutuamente con estos conceptos. A continuación se 

relacionan algunas de las investigaciones donde se evidencia el análisis fragmentado de la 

satisfacción del trabajo y el desempeño laboral.  

 

En la diversidad de estudios, se identifican aquellos que estudian clima organizacional y 

satisfacción laboral, tal es el caso de los investigadores Vega, Botello & Partido (2007), que 

realizaron un estudio denominado clima organizacional y satisfacción laboral en un 

establecimiento de salud estatal en Chile, el cual busco describir la relación existente entre clima 

organizacional y la satisfacción laboral en trabajadores de una institución de salud del sector 

estatal. En dicho estudio, se llevó a cabo un diagnosticar del clima organizacional a través de la 

aplicación de cuestionario con respuestas basadas en escala tipo Likert, de cinco puntos; para la 

medición de la satisfacción laboral fue utilizado el cuestionario S20/23 que tiene una estructura 

de cinco factores. Respecto al efecto del clima organizacional sobre la satisfacción laboral, dicho 

estudio encontró que existen dimensiones de clima organizacional que tienen relaciones 

estadísticamente significativas con variables de satisfacción laboral. 

 

También, Rodriguez, Retamal, Lizana & Cornejo, (2011), plantean en el estudio 

denominado “Clima y satisfacción laboral como predictores del desempeño: en una organización 

estatal chilena” que aunque existe consenso frente al Clima Organizacional y la satisfacción 

laboral como variables fundamentales dentro de la gestión organizacional, existen vacíos sobre 

son los efectos que tienen dichas variables sobre el desempeño laboral en general, ni tampoco 

sobre los aspectos tales como el comportamiento normativo, la productividad y las relaciones 

sociales. Por tanto, el objetivo de dicho estudio se centra en determinar si el clima organizacional 

y la satisfacción laboral son predictores significativos tanto del desempeño laboral como de sus 

dimensiones específicas. Dicha investigación aplicó los cuestionarios de clima organizacional de 

Litwing y Stringer (1989) y de satisfacción laboral JDI y JIG (1969).  
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Los principales resultados del estudio mencionado anteriormente, hacen referencia a la 

existencia de una relación positiva y significativa entre el clima organizacional general y la 

satisfacción laboral general; los resultados arrojaron que las dimensiones específicas del clima 

organizacional que correlacionaron de forma significativa y positiva con la satisfacción laboral 

general son: satisfacción con la tarea actual, con la supervisión, con los compañeros de trabajo y 

con las oportunidades de ascenso y sueldo; y que por otro lado, el desempeño general mostró una 

correlación significativa con el clima general y con ocho dimensiones de éste, el desempeño tuvo 

una mayor asociación con la dimensión de identidad, luego recompensa, apoyo, calidez, normas, 

conflicto, estructura y riesgo. Por tanto frente al desempeño, sólo el clima predice 

significativamente el comportamiento funcionario y las condiciones personales, mientras que la 

satisfacción sólo predice el rendimiento y la productividad. 

 

Así mismo, los investigadores Quintero, Africano & Faría (2008), elaboraron una 

investigación en la cual evaluaron el clima organizacional y desempeño laboral de la empresa 

vigilantes y asociados costa oriental del lago (VALCOL), ubicada en Ciudad de Ojeda – 

Venezuela,  aplicando un  cuestionario de 36 preguntas utilizando la técnica de muestra 

probabilística,  donde encontraron que la satisfacción de los empleados ante la actividad que 

realizan tienen un efecto ante la productividad discriminando la percepción que tienen los 

colaboradores de los elementos que componen el clima laboral y el trato en sí que brindan los 

administrativos, concluyendo que el clima laboral de VALCOL no es productivo ni satisfactorio 

para un buen desempeño laboral.   

 

Existen otras investigaciones que se enfocan en los temas de satisfacción laboral, como la 

de los investigadores Vega, Urra & Bernales, (2010), en su estudio de cómo influye la 

satisfacción laboral sobre el desempeño analiza las relaciones entre satisfacción laboral y 

desempeño en los trabajadores de una empresa de venta al detal en Chile. Para el análisis de la 

evaluación del desempeño se utilizaron datos recogidos por la empresa analizada, en donde se 

muestra que los trabajadores conocen la herramienta “evaluación del desempeño”, sus 

evaluaciones varían entre 3 y 7 (máximo de 8) y la variable de satisfacción laboral muestra un 

nivel alto (promedio de 4 sobre 5). Concluyendo que las correlaciones entre ambas variables, 
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indican que para los trabajadores a medida que su satisfacción, con las oportunidades de 

desarrollo y con la forma de reconocimiento aumenta, su orientación al logro disminuye. 

 

En el mismo sentido, sostiene García (2010) que sí existe una relación estrecha entre la 

satisfacción del trabajador y el desempeño laboral,  refiere que el tipo de liderazgo que adopte “el 

jefe” a cargo del personal es una variable determinante que influye directamente sobre el 

desempeño laboral de los trabajadores ya que al sentirse reconocidos, recibir un trato respetuoso, 

cálido y en general, crear una satisfacción hacia la actividad que desarrolle dará lugar sin duda a 

generar un alto compromiso por la labor y a su vez una identidad institucional, lo cual es uno de 

los grandes propósitos que tienen la mayoría de las empresas en Colombia, pues ambicionan 

contar con personal confiable, calificado y con un alto compromiso hacia su organización.  

 

Finalmente, concluye que las empresas deben involucrar a sus empleados en el logro de 

las metas que se trace como compañía en cualquiera que sea su actividad económica para 

idearlos, implementarlos y ejecutarlos de la mano en un trabajo conjunto por un mismo fin, 

aplicando también a la empresa pública.  

 

Otros investigadores como Sanín & Salanova, (2014), pretenden analizar en su estudio, 

como la satisfacción laboral se relaciona con el crecimiento psicológico y el desempeño laboral, 

aplicando la Escala de Desarrollo psicológico (EDEPSI), la Escala General de Satisfacción 

Laboral (EGSL) y la Escala de Evaluación de Desempeño (EED) a 731 empleados de empresas 

industriales y de servicios en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín Colombia, de diferentes 

edades, áreas, estratos socioeconómicos y niveles educativos donde determinaron que si existe 

una relación entre la satisfacción y el desempeño laboral entendiendo la primera, como el grado 

de complacencia que genera el empleado con relación a la actividad laboral que desarrolla y los 

aspectos del clima organizacional que la empresa le proporcione a sus subalternos, así como 

factores personales que impactan fuerte y directamente en la forma en cómo se ejecuten las 

funciones asignadas.  

 

Por su parte, Peláez & Cuellar (2014), realizaron propuesta de intervención para la 

Fundación Sofía de la ciudad de Manizales (Colombia), que se dedica a cubrir las necesidades 
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básicas con el financiamiento de elementos médicos y de cuidado personal (medicamentos, 

vestidos, material ortopédico, copagos, traslado y alimentación); brindando así el bienestar de la 

población general al ofrecerles espacios de salud emocional durante su estadía en el Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas; la  cual da una visión más clara acerca de cómo analizar 

los factores psicosociales y determinar porque estos son un elemento importante al momento de 

relacionar la satisfacción de los trabajadores con su desempeño; brindando un enfoque de 

aquellas herramientas que se pueden manejar y algunas características que se deben tener en 

cuenta para llegar a un diagnostico verídico dentro de una organización.  

 

Desde la parte motivacional, investigadores como Chaparro, L. (2006) realizaron una 

investigación en el sector de las telecomunicaciones en Bogotá (Colombia), orientada a referir y 

contrastar los factores motivacionales y su relación con el clima organizacional, en colaboradores 

de una empresa pública y una privada. Para ello realizó un análisis de resultados comparando 

promedios de diferentes factores motivacionales y dimensiones del clima laboral, finalmente 

concluye que no existen diferencias significativas en cuanto al clima y la motivación laboral entre 

los colaboradores de una empresa pública y una privada en el sector de las telecomunicaciones, 

por el contrario de lo que se piensa del compromiso relativamente bajo en las empresas del 

Estado, encontrando diferencias en lo cultural, legal y jurídico. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, con respecto a la satisfacción y el 

desempeño laboral, si un empleado tiene otras expectativas en cuanto a la labor que quiere 

desarrollar y difiere de la que desempeña, esto generará un conflicto interno a nivel personal y se 

verá reflejado en la forma como se comporte a nivel laboral y no le imprimirá la misma fuerza a 

las actividades asignadas y repercutirá en la productividad, porque no se siente feliz haciendo su 

trabajo. De acuerdo a esto, es una razón más por la cual los directivos de las empresas sean 

grandes, medianas, pequeñas, públicas o privadas, deben primero dar un lugar con la misma 

importancia que las áreas de mercadeo o producción entre otras e incluir en su programa de 

gestión humana, herramientas que incentiven y midan la variable de satisfacción laboral. 

 

Por lo anterior, se reconoce que es importante el análisis y estudio de la satisfacción 

laboral y su relación con el desempeño, debido a que permite identificar las condiciones al 
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interior de una entidad y que está afectando el ambiente laboral, donde se establece la relación al 

pensar, sentir y actuar de cada persona, logrando un desempeño conveniente y eficiente dentro de 

la misma, todo esto en cabeza del área de Gestión Humana,  quien debe trabajar en el desarrollo 

positivo de estos factores, es decir, que si se encuentran factores con una medición no favorable, 

se debe proponer la estrategia para mejorarlos, buscando el beneficio y bienestar de los 

empleados que consecuentemente repercutirá en beneficio para la organización.  

 

La investigación a desarrollar nace de un vacío de conocimiento con respecto al estudio 

de los temas satisfacción y el desempeño laboral de los colaboradores de la Agencia Colombiana 

para la Reintegración (ACR), por consiguiente esta investigación pretende realizar un análisis de 

la satisfacción del trabajo y un acercamiento a la estrecha relación con el desempeño laboral, 

como un insumo tanto para planes de mejoramiento del área de Talento Humano que repercutan 

en beneficios para la entidad, como para otras investigaciones que quieran profundizar en el 

tema.  

 

Además de convertirse en un insumo para la entidad, generará espacios para la 

sensibilización que generen estos temas específicos, involucrando no solamente su atención en la 

parte teórica, sino también en cómo de los resultados logrados generar estrategias para ponerlas 

en práctica, de modo que surge el reto no solo de conocer y comprender la estructura y 

comportamiento de los temas, sino que a partir de ello, tomar las mejores decisiones y 

alternativas en pro del beneficio y la competitividad de la entidad. Probablemente la 

competitividad es el aspecto más relevante a tener en cuenta dentro de la complejidad de las 

organizaciones y más perteneciendo al sector público; no gestionar eficaz y eficientemente 

elementos claves de complejidad y competitividad, traerá consigo el declive paulatino o 

acelerado de la entidad, puesto que no se alcanzarán los objetivos estimados. 

 

De otra parte, debido a que en la actualidad se ha visto el interés en los temas abordados 

en la investigación, se hace necesario avanzar en la mejora no solo de la satisfacción de los 

funcionarios sino también del cómo se desempeñan, debido a que muchas personas no tienen la 

posibilidad de dar su opinión sobre cómo se ven afectados por la satisfacción dentro de las 
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organizaciones, lo que se busca es que esta investigación nos arroje un panorama de la situación 

real de los empleados en la ACR. 

 

Este tema tan importante, también se fundamenta en el hecho que en Colombia el 24% de 

los trabajadores está contento con su empleo, frente al 39% en el resto del mundo, de acuerdo al 

informe de Wokforce 2020
1
 y aparece nuestro país como el tercer mercado laboral más infeliz en 

un universo de 27 países en los que se consultó a 5.400 empleados y empleadores. El estudio 

concluye que hay una gran diferencia entre lo que los empleados esperan de las empresas y lo que 

éstas les ofrecen o creen que sus empleados necesitan, es decir, no adaptar a las personas que se 

contratan a las organizaciones, sino adaptar las organizaciones a sus trabajadores, entendiendo 

que el desafío de la satisfacción y del compromiso de los empleados es vital y, además, diferente 

en cada generación. (El Tiempo, 12 de octubre de 2014). 

 

Otro aspecto destacable, es la inclusión en nuestro país, de normas que regulen y tengan 

en cuenta los factores psicosociales, como el Decreto 1443 de 2014, donde regula e incluye en las 

condiciones de salud, las condiciones psicológicas, fisiológicas y socioculturales que determinan 

el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora; así mismo como en la 

definición de condiciones y medio ambiente de trabajo, precisa aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud 

de los trabajadores, en el literal d) la organización y ordenamiento de las labores, incluidos los 

factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 

 

A todo lo anterior, se le puede agregar otro ingrediente, las investigaciones sobre 

sociología y economía de la felicidad son cada vez más frecuentes en el mundo con importantes 

implicaciones para la administración y el mundo laboral; debido que el trabajo, además de 

garantizar el estándar económico para vivir, se constituye en una fuente de crecimiento personal. 

En el mismo sentido, hay que tener en cuenta el tipo de contratación, el clima laboral, el 

reconocimiento por parte de jefes y colegas y el reto constante en el trabajo mismo. En fin, el 

                                                           
1 De SAP y Oxford Economics Oxford Economics, empresa comercial fundada en 1981 como escuela de negocios 

de la Universidad de Oxford para proporcionar la predicción económica y el modelado de empresas del Reino Unido 

y las instituciones financieras en el Extranjero. 
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diseño de óptimas condiciones laborales es fundamental para producir personas más felices que a 

su vez sean más productivas. Portafolio (2010, 22 de junio). 

 

Planteamiento del problema 

 

La ACR proclama la satisfacción laboral no como una política o una definición 

establecida, sino que se ve reflejada a través de los diferentes planes de bienestar que 

implementa, con restricciones de presupuesto, razón por la cual, no se permite estabilizar 

actividades en el tiempo, además de la limitación normativa por el tipo de funcionarios 

provisionales que la integran. 

 

Entre otras acciones, y con respecto al desempeño laboral, se estableció en la Resolución 

0552 de 2014, que se debe verificar, valorar y cuantificar, en los servidores públicos vinculados 

mediante nombramiento provisional, el aporte al logro de las metas y objetivos institucionales, en 

el marco de las funciones que le fueron asignadas, garantizando la buena prestación del servicio, 

a través de la observancia de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios; que 

conllevan a demostrar los resultados de su desempeño. 

 

En contraste, de acuerdo al informe de medición de clima organizacional de la ACR, 

existen algunas variables o factores dentro de la Entidad que pueden estar incidiendo de manera 

negativa en la satisfacción laboral de los trabajadores, lo que por ende podría tener repercusiones 

en la deserción laboral, en la desmotivación y baja productividad, por ello la organización se ve 

en la necesidad de indagar y profundizar sobre la satisfacción de sus empleados, a fin de 

establecer estrategias que aumenten el bienestar de los trabajadores, y que aunadas a los planes de 

la empresa eleven productividad y la competitividad de la misma. Dichos factores del informe de 

la ACR del 2014 en los que se detectó insatisfacción hacen referencia a la no comunicación 

oportuna de los cambios y las decisiones que se toman, en el no reconocimiento del esfuerzo de 

sus colaboradores al desempeñar trabajos adicionales, favoritismo o privilegios especiales 

brindados a algunos trabajadores, el desequilibrio entre la vida personal y laboral y la no 

oportunidad de crecimiento dentro de la organización.  
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Además, se tiene en cuenta la consolidación de resultados en las entrevistas de retiro de la 

entidad en 2014, vislumbrándose representativamente dos elementos por los cuales su retiro de la 

entidad; un 53% de retiros debido a mejores ofertas laborales y un 10% por insatisfacción con el 

jefe inmediato. Así mismo, en la entrevista se indaga sobre el jefe inmediato, como resultado un 

21% opina que su jefe inmediato no fomento ni desarrollo a los colaboradores a cargo; al 

preguntar sobre la motivación de la empresa un 16% cree que hay un bajo nivel de motivación y 

por eso su retiro de la entidad. Finalmente un 44% le hace la recomendación al área de talento 

humano sobre la evaluación clima y ambiente laboral, como del trabajo en equipo.  

 

Lo anterior, evidencia dos aspectos, el primero que no existen herramientas suficientes 

para la identificación oportuna de factores de satisfacción que incidan en el desempeño de los 

funcionarios y el segundo la falta de formación a jefes como líderes que transforman equipos de 

trabajo, orientados al cumplimiento de un objetivo. 

 

También, al indagar al interior de la ACR se evidenció la creación del sindicato, el cual en 

entrevista
2
 con el presidente y vicepresidente, fundamentan que el sindicato nace de la necesidad 

de los trabajadores, por conocer, participar y colaborar en las acciones relacionadas con el talento 

humano de la entidad, tales como: la reestructuración que se encuentra en desarrollo, el concurso 

de méritos aplazado hasta la fecha, la prueba piloto de teletrabajo, el plan institucional de 

capacitación, el plan de bienestar social e incentivos, el plan de salud y seguridad en el trabajo, 

políticas de equilibrio vida personal y laboral, entre otros, con el fin de lograr que se estos sean 

equitativos y beneficiosos para los trabajadores, así mismo ser un puente que elimine las barreras 

de comunicación entre funcionarios y directivos.  

 

Por lo anterior, se argumenta que existe un vacío de conocimiento frente a estos aspectos 

en la literatura o investigaciones que se encuentran sobre la satisfacción en el trabajo y el 

desempeño en el sector público, evidenciándose en el estado del arte de esta investigación, 

revelando la tendencia a realizar estudios que se centran en aspectos particulares de la 

satisfacción y su impacto en las organizaciones o el desempeño y sus causas. A esto se suma que 

                                                           
2
 Entrevista no estructurada 
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no se ha realizado investigaciones similares que aporten al crecimiento tanto del área de talento 

humano como a los funcionarios de la Entidad. 

 

De tal manera que, para dar respuestas institucionales apropiadas ante distintos actores y 

espacios como el académico se presenta dificultad en brindarlas, en relación al aporte de la 

satisfacción en el trabajo y el desempeño de los funcionarios en la ACR, operándose más desde lo 

conocido por la encuesta de clima y la intuición del área de talento humano. 

 

Por tanto, esta investigación, se propuso explorar la relación entre la satisfacción en el 

trabajo y el desempeño, atendiendo a las definiciones de los autores relacionados en el marco 

teórico, por considerarse de gran importancia y cercanos a la perspectiva que se tiene desde el 

área de talento humano de la Entidad. 

 

Los elementos para trabajar en fin de mejorar los factores que pueden repercutir en el 

desempeño de los trabajadores, como bien sabemos el tema es extenso y es por ello que nos 

vamos a enfocar solo a dos aspectos: grado de satisfacción Vs. desempeño laboral; de lo anterior 

se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿Cuál es la incidencia de la satisfacción laboral en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la ACR? 

 

Esta investigación indaga aspectos poco conocidos hasta el momento, de tal modo que se 

deben entender sus resultados, identificando que estos no son generales y que se limitan a los 

funcionarios de la ACR, indagados en la sede central de la ciudad de Bogotá. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Analizar la relación que existe entre la satisfacción y el desempeño laboral de los 

trabajadores adscritos a la ACR sede central de la ciudad de Bogotá – Colombia.    
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Objetivos específicos  

 

1) Identificar las construcciones de algunos empleados frente a la satisfacción y 

desempeño laboral en la ACR sede central.  

2) Reconocer factores de satisfacción laboral y dimensiones del clima organizacional 

más representativas en el desempeño laboral de algunos empleados de la ACR sede 

central.  

 

 

MARCO LEGAL 

 

 

Teniendo en cuenta que la ACR es una entidad pública a continuación se relacionan 

aquellos decretos que validan su existencia, así como su normatividad en cuanto a leyes, planes y 

conceptos que se relacionan directamente con el tema de investigación: 

 

Decreto 4138 de 2011: Creación de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotada 

de personería jurídica y patrimonio independiente, adscrita al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica. 

 

Decreto 4975 de 2011: Donde establece la estructura organizacional y la 

planta de personal de ala ACR. 

 

Ley 87 de 1993: En los literales b) y I) del artículo 4, por la cual se 

establecen normas para el ejercicio de control interno de las entidades y organismos 

del Estado y se dictan otras disposiciones, indicando que se deben implementar 

como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas 

como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la 

simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
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Ley 489 de 1998: Establece que en cumplimiento de los principios de la 

función pública, se debe evaluar el desempeño de las entidades de manera 

concomitante el cumplimiento de los deberes institucionales, legales o 

reglamentarios de los servidores públicos, lo que implica que todos deben estar en 

condiciones de demostrar los resultados de su desempeño laboral, por lo que el 

cumplimiento de las metas institucionales es el resultado del desempeño de los 

empleados, el cual debe garantizar el logro de los fines misionales. 

 

Ley 909 de 2004:  

 

- En el artículo 2, señala los principios de la función pública y se 

determinan criterios básicos a través de los cuales se garantiza la prestación de 

servicios sin distingo del nivel ocupacional o del tipo de vinculación laboral. 

 

- En el artículo 36, establece que: “Con el propósito de elevar los 

niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desarrollo de 

su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 

entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con 

las normas vigentes y las que desarrolle la presente ley”. 

 

- En el artículo 38, señala que el desempeño laboral de los empleados 

de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros 

previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su 

conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. 

 

- En el artículo 40, inciso 2° ídem establece: “Es responsabilidad del 

jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los 

criterios legalmente establecidos”. 

 

Decreto 1227 de 2005 y 4968 de 2007: Se regula la provisión de cargos de 

carrera administrativa mediante nombramiento provisional. 
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Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-: 

 

- Concepto 02-16516 de diciembre 16 de 2008: Se indica que la 

medición del rendimiento laboral de los funcionarios provisionales resulta 

procedente siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos específicos 

diseñados por la Entidad para tal fin, sin que estos puedan corresponder a los 

establecidos por la CNSC para los funcionarios de carrera o en periodo de prueba. 

Esta medición debe generarse como política institucional, dentro de un marco de 

apoyo y seguimiento a la gestión de la Entidad para lo cual, deberá señalarse de 

manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni privilegios que la ley 

establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los 

incentivos previstos en la Entidad para los funcionarios de carrera administrativa. 

 

- Concepto 02-17189 de diciembre 31 de 2008: Se indica que el 

desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el 

cumplimiento de los fines del Estado a partir de la entrega de productos y servicios 

en el marco de los planes y la misión propia de cada institución, y que la Evaluación 

de la Gestión Institucional o del desempeño laboral no está sujeta al tipo de 

vinculación que ostente el servidor público, ya que la responsabilidad social es 

inherente al servicio público y el marco normativo que regula su ejercicio, no prevé 

ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la valoración de los resultados , el 

cumplimiento de sus deberes y su desempeño laboral; por consiguiente, el 

cumplimiento de las metas institucionales es el resultado del desempeño laboral de 

los empleados, el cual debe garantizar el logro de los fines del Estado. 

 

Plan operativo anual: Se formuló la acción de implementar el Modelo 

Evaluación de la Gestión de Resultados para la totalidad de los funcionarios 

vinculados a la Entidad; en consecuencia esta medición se genera como política 

institucional, dentro del marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la Entidad. 

 

Norma técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009: 

En su numeral 7.5.1. literal e), considera que la Entidad debe planificar y llevar a 

cabo la producción y la prestación del servicio bajo las condiciones controladas y 
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estas deben incluir cuando sea aplicable, la implementación del seguimiento y de la 

medición.  

 

En consecuencia, para la medición del rendimiento laboral de los servidores públicos en 

provisionalidad como es el caso de la planta de la ACR, es necesario contar con instrumentos y 

parámetros previamente establecidos que permitan igualmente fundamentar un juicio objetivo 

sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. 

 

Por lo anterior, se cuenta con criterios de valoración que permitan medir el cumplimiento 

de las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores nombrados en provisionalidad de 

la ACR, así como sus competencias comportamentales, con el fin de determinar si las actividades 

realizadas por tales servidores, en ejercicio de sus respectivos cargos, satisfacen realmente las 

necesidades del servicio. El modelo de evaluación de la gestión de provisionales fue presentado 

al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo –CIDA- el 19 de maro de 2014, el cual fue 

aprobado mediante acta No. 5 de la misma fecha. 

 

Además que según la norma relacionada, se indica que los programas de bienestar deben 

responder a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de necesidades y 

expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de 

equidad, eficiencia y mayor cubrimiento institucional; los cuales deben organizarse como 

procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así 

mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, efectividad e identificación 

del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora, sustentando esto en las siguientes 

políticas: 

 

Decreto 1567 de 1998: El gobierno nacional crea el “Sistema Nacional de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”, el cual está 

integrado por dos grandes programas: Bienestar social e incentivos. El primero 

comprende dos áreas que son: la calidad de vida laboral y protección y servicios 

sociales. El segundo programa está dirigido a otorgar los incentivos tanto pecuniarios 

como no pecuniarios y tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al 
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interior de las entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos 

en niveles de excelencia y de los equipos de trabajo. También en el artículo 19, 

establece que las entidades que se rigen por las disposiciones de este decreto, están 

en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados, programas de 

bienestar social e incentivos.  

 

Decreto 1227 de 2005: Dispone que las entidades deben organizar 

programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso 

de sus empleados, los cuales se implementan a través de programas de bienestar 

social. También el artículo 17, establece que las entidades públicas, en coordinación 

con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los 

empleados y sus familias, los programas de protección y servicios sociales que se 

relacionan a continuación: Deportivos, recreativos y vacacionales; artísticos y 

culturales; promoción y prevención de la salud; capacitación informal en artes y 

artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del 

empleado y que puedan ser gestionadas en convenios con cajas de compensación u 

otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

 

En concordancia con la normatividad sobre bienestar, el Grupo de Desarrollo del Talento 

Humano, con la participación de los servidores y atendiendo las orientaciones proporcionadas por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-, diseño el plan de bienestar 

social e incentivos, basado en un diagnóstico previo de necesidades, realizado a través de la caja 

de compensación familiar Compensar en el mes de febrero de 2015, así como del estudio de los 

resultados de la medición de clima laboral de 2014 e informes generados desde el proyecto 

interno SER+, análisis contenido en un documento donde constan los fundamentos normativos, 

conceptuales y metodológicos de la planeación. Además de ser aprobado en Comité Institucional 

de Desarrollo Administrativo -CIDA-, del 13 de marzo de 2015 en acta No. 17 de la misma 

fecha, dichos planes se rigen bajo las siguientes leyes: 

 

Ley 734 de 2002: En su artículo 3, numerales 4 y 5, consagra como un 

derecho de todo servidor público y sus familias, participar en todos los programas de 

bienestar social que establezca el Estado, tales como vivienda, educación, recreación, 
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cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar de estímulos e incentivos 

conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

Resolución 2646 del 2008: Determina: “Por la cual se establecen 

disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional”, de esta forma se puede  asegurar que el tema 

seleccionado a investigar en la Entidad, está reglamentado en el país (Colombia), 

siendo un tema interesante debido a que muchas personas no tienen la posibilidad de 

dar su opinión sobre cómo se ven afectados por los factores psicosociales dentro de 

las organizaciones, lo que se busca es que esta investigación nos arroje un panorama 

de la situación real de los empleados en la Agencia Colombiana para la 

Reintegración (ACR). 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

En el marco teórico, el tema correspondiente clima organizacional es el gran tema que 

abarca las categorías analizadas en la presente investigación, tales como la satisfacción laboral y 

el desempeño; adicionalmente en este primer tema se especifican y desarrollan las dimensiones 

del clima organizacional Posteriormente se  presenta el tema correspondiente a satisfacción 

laboral, categoría que comprende subtemas tales como los factores de satisfacción o 

insatisfacción laboral, y posteriormente las consecuencias de la insatisfacción laboral. Dentro de 

la satisfacción laboral, también se deriva el tema de motivación, del cual se desprenden temas 

tales como el proceso de motivación, la influencia de la satisfacción, la motivación en el 

desempeño y las teorías de la motivación. Por último, en el marco teórico se desarrolló el tema de 

desempeño y la evaluación del mismo dentro de las organizaciones.  
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Clima organizacional 

 

El concepto de clima organizacional, puede entenderse como el conjunto de factores 

medibles de un ambiente de trabajo que influyen en el comportamiento de los empleados, siendo 

en este sentido importante para las empresas medir y conocer el clima organizacional, ya que esto 

puede impactar notoriamente en los resultados. El ambiente interno de una organización 

repercute en el comportamiento de un trabajador, y este a su vez establece interacciones sociales 

y establece sentimientos de atracción o afinidad hacia la organización lo cual incide en los 

comportamientos y en los problemas que se presentan en el desarrollo de sus funciones y por 

consiguiente en su productividad.  

 

Numerosas definiciones de Clima organizacional han coincidido en que las condiciones 

internas de la organización pueden influir en la percepción y el comportamiento de los 

trabajadores, indicado que ello hace la diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de 

bajo desempeño, y frente a ello pueden evidenciarse diversas concepciones del tema a través del 

tiempo. Las siguientes definiciones de Clima organizacional propuestas por Forehand y Gilmer, 

Dessler, Brunet y Goncalvez, citados por Vega, Arévalo, Sandoval, Aguilar & Giraldo (2006), 

reflejan que las características del clima organizacional influyen en el comportamiento y en la 

percepción de los trabajadores, estableciendo una relación directa entre el clima y el factor 

humano, tal como se presenta a continuación:  

 

Forehand y Gilmer, citados por Vega, et al (2006), plantean que “el clima es el conjunto 

de características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en 

el comportamiento de las personas que lo forman” (p.333).  

 

Dessler, citado por Vega, et al (2006) refiere que el “clima representa las percepciones 

que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se haya formado en 

ella en términos de estructura, recompensa, consideración, apoyo y apertura” (p.334). 

 

El autor Brunet citado por Vega, et al (2006), manifiesta lo siguiente.  
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El clima Organizacional se define como las percepciones del ambiente organizacional 

determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las variables 

resultantes como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por las variables del 

medio y las variables personales. Esta definición agrupa entonces aspectos organizacionales tales 

como el liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas y de castigos, el control y la 

supervisión, así como las particularidades del medio físico de la organización. (Vega, et al, 

2006, p.334)  

 

Y por último Goncalvez, citado por Vega, et al (2006), refiere que “el clima 

organizacional es un fenómeno que interviene en los factores de la organización y las tendencias 

motivacionales, viéndose reflejado en el comportamiento de los miembros de esta” (p.336). Es 

evidente que la importancia del clima organizacional recae en su relación directa con el recurso 

humano y la productividad, puesto que ello es ineludible cuando se aspira a lograr la eficiencia y 

la eficacia organizativa, reducir el ausentismo, los costos y el mejoramiento continuo. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, la presente investigación comprende el 

Clima Organizacional como la percepción de los empleados frente a las características, el 

ambiente interno y las condiciones propias de la organización que inciden en su comportamiento 

y sus actitudes frente a la misma, lo que a su vez genera variables a analizar tales como la 

motivación y la satisfacción laboral. 

 

Es posible decir que en el Clima Organizacional, intervienen diferentes elementos tanto 

internos como externos, entre ellos se puede hablar de aspectos tales como el estilo de liderazgo, 

la interacción de las personas, los sistemas de trabajo y los factores psicológicos de cada uno de 

los miembros que hacen parte de la organización; en tal sentido el individuo y los grupos pueden 

influir en el CO de las organizaciones, reconociendo que el primero tiene definido valores, 

creencias, actitudes, temperamento y comportamientos, este último a su vez puede ejercer un rol 

dentro del grupo, que al ser conformado, pueden definir un sistema de comunicación, 

identificación y normas que puede afectar el CO de la organización. Tal como lo refiere Litwin y 

Stringer “El Clima Organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema formal y 

del estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes sobre las 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  28 
 

actitudes, creencias, calores y motivaciones de las personas que trabajan en una organización”. 

(Vega, et al., 2006, p.333). 

 

Lo anterior, resalta la relevancia del papel que juegan los individuos dentro de las 

organizaciones y la importancia de la eficiente gestión de los mismos velando por un clima 

laboral adecuado que favorezca tanto a la organización como al trabajador. 

 

El clima organizacional, es algo intangible no se ve ni se toca, pero tiene una existencia 

real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez se ve afectado por todo lo 

que sucede dentro de ella. El clima es la “atmosfera” psicológica y social que rodea el ambiente 

de trabajo, es el conjunto de percepciones que tienen los trabajadores acerca de las condiciones 

del ambiente de trabajo y la resultante de las emociones, sentimientos y actitudes que surgen en 

las comunicaciones e interacciones de los integrantes de una organización. 

 

Por ello, sugiere que el desarrollar una actividad al interior de una empresa, no es 

meramente una acción que se ejecuta mecánicamente sin crear un efecto en los demás o en sí 

mismo, sino que se lleva a un nivel, en el cual la manera en como una persona actúa, puede tener 

una repercusión ya sea en otras personas o en la misma organización, y esta última a su vez puede 

impactar a los trabajadores. El ser humano debe pasar por un “Estado de Adaptación” en el cual 

logre la satisfacción de necesidades y un equilibrio emocional, sugiere además que debe ser 

aportado por la organización, ya que al comprender al individuo como único, con emociones y 

percepciones diferentes ante su entorno, ya no solo se preocupa por la actividad económica que 

desarrolla, sino también por las condiciones en las que los colaboradores se encuentran, 

aportando al posicionamiento ya sea positivo o negativo de la organización. (Chiavenato, 2000).  

 

Por lo anterior, es posible afirmar que no solo se debe tener presente los objetivos o metas 

organizacionales, sino también aquellos objetivos e intereses de los trabajadores, ya que la 

satisfacción o consecución de los mismos traerá repercusiones positivas en cuanto a 

competitividad y productividad dentro de la organización. 
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 Las organizaciones pueden comprenderse desde el punto de vista de los objetivos y la 

relación con el entorno, por tanto no se persigue un único objetivo sino por el contrario un sin 

número de estos, los cuales son dinámicos, en continua evolución y cambiantes alterando su 

relación con el ambiente externo y los miembros de la organización (Chiavenato, 2000). Es 

importante comprender cuales son los objetivos que generalmente las organizaciones y las 

personas pretenden alcanzar, y aunque son diferentes éstos se complementan entre sí. 

 

 

Figura 1. Objetivos organizacionales y Objetivos Individuales. Fuente: Chiavenato, (2000) 

 

En la anterior gráfica quedan expuestos los objetivos que tienen tanto las organizaciones, 

como las personas respecto a la actividad que desarrollan teniendo diferencias sustanciales, pero 

a su vez se denota la importancia que tiene el uno en el otro, ya que si la organización no le 

proporciona al individuo algunos de estos ítems, difícilmente éste le aportará para lograr sus 

objetivos y viceversa, por lo tanto se transforma en una relación de cooperación entre los dos 

agentes para conseguir sus propósitos.    

 

 

Dimensiones del clima organizacional 

 

El clima organizacional se concibe como un todo, que reúne todos aquellos aspectos o 

factores que se consideran relevantes en un espacio laboral y que llegan a tener un significado 

importante para la persona y para las organizaciones; estos factores pueden ser medibles a través de 
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la percepción, opinión y criterio de las personas que hacen parte del entorno laboral de las 

empresas.  

 

Para estudiar el clima organizacional es necesario identificar y analizar aquellos factores que 

son determinantes y que permiten su comprensión, por ello a continuación se plantearan las 

dimensiones establecidas por el grupo investigador comprendiendo o condensando las dimensiones 

establecidas por autores tales como Litwin y Stringer, Likert, & Pritchard y Karasick, citados por 

Brunet, (2004).  

 

a) Estructura. Conformada por políticas, objetivos, deberes, normas, reglas, procedimientos, 

metas, directrices y estándares de trabajo que guían el comportamiento de las personas y 

afectan directamente la forma de llevar a cabo una tarea.  La estructura también involucra 

la percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se encuentran en una 

organización. 

 

b) Remuneración e incentivos. Hace referencia a sueldos, salarios, bonificaciones, 

prestaciones, estrategias de motivación y reconocimiento que estimulan el cumplimiento 

de tareas o funciones dentro de la organización. La percepción de equidad en la 

remuneración cuando el trabajo está bien hecho, trae consigo efectos positivos frente a la 

motivación y a la satisfacción de diferentes necesidades de los trabajadores. 

 

c) Comunicación. Naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la 

manera de ejercerlos. Los canales de comunicación permiten a los directivos mantener 

informados a los empleados sobre la estructura de la organización, procesos, tareas, 

desempeño y resultados. Por su parte el conocimiento de la organización y la 

comunicación efectiva dentro de la misma permite al empleado desempeñar su trabajo 

eficaz y eficientemente, además de establecer relaciones sociales satisfactorias.  

 

d) Apoyo y liderazgo. Los líderes consideran que las personas son importantes para la 

organización. En su acción ejercen el poder y toman decisiones con estilos diferentes que 

influyen en el comportamiento de los empleados; además los apoyan y orientan en su 
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desempeño para alcanzar resultados, utilizan sanciones y/o recompensas de acuerdo con el 

desempeño; se preocupan por las necesidades y el desempeño de los empleados, 

propiciando la conformación de grupos de trabajo. De igual manera el apoyo e interacción 

entre superior/subordinado es considerado relevante para establecer y alcanzar los 

objetivos de la organización, apoyar a los empleados frente a la solución de problemas 

relacionados con el trabajo, y colaboración a los mismos en el ejercicio de su trabajo. Los 

directivos dan apoyo, colaboran y capacitan a los empleados para que su desempeño sea 

mayor en la organización y de esta forma se logren los resultados, creando un ambiente de 

confianza y satisfactorio entre las personas y hacia la organización. 

 

e) Toma de decisiones. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma 

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. Incluye de igual manera el 

sentimiento de compromiso, autonomía y reto, convirtiéndose en su propio jefe 

estableciendo sus propias exigencias. Se hace importante que en las organizaciones se 

analice de qué manera delega el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

 

f) Responsabilidad. Indica qué tan implicado se encuentra el trabajador en relación con el 

producto, el equipo de trabajo y las personas. La responsabilidad puede entenderse de 

igual manera como el compromiso y la capacidad de los trabajadores para asumir y dar 

respuesta a los deberes y a las tareas signadas de acuerdo a las exigencias de la 

organización.  

 

g) Relaciones. Se trata del tipo de atmósfera social y de amistad que se observa dentro de la 

organización, y de la percepción de los empleados frente al ambiente de trabajo, la 

existencia de relaciones sociales entre todos los miembros de la empresa, y los 

sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados en el trabajo. Las 

relaciones interpersonales satisfactorias que el empleado tenga con el grupo de trabajo, 

con los supervisores y o jefes propicia el apoyo y colaboración para obtener resultados, 

así como una ambiente positivo que influye en el nivel de satisfacción. 
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h) Participación. Consiste en la conciencia participativa dentro de la organización, en la que 

se tienen en cuenta y se involucran a los empleados en las actividades, en la toma de 

decisiones, procesos de cambio e intercambio de información, lo que estimula la 

creatividad, la autonomía y la satisfacción de los empleados.  

 

La satisfacción laboral 

 

Tal como lo plantea Chiavenato, citado por Gamboa (2010) quien señala que la 

satisfacción en el trabajo hace referencia a “la actitud general del individuo hacia su trabajo” 

(p.3), es posible decir que la satisfacción laboral puede entenderse como un conjunto de actitudes 

del trabajador frente a su propio trabajo o empleo, las cuales son determinadas por sus 

percepciones, las características y condiciones actuales del puesto de trabajo en relación a las 

necesidades del trabajador y a lo que de acuerdo a éste “debería ser”. Es así como Wright & 

Davis citado por Gamboa (2010), refieren que la satisfacción laboral “representa una interacción 

entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los 

empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben” (p.2). 

 

Si bien la satisfacción laboral puede entenderse como una actitud del trabajador frente a 

su trabajo, otros autores plantean la satisfacción como una reacción afectiva de agrado, tal es el 

caso del autor Toro (1996) quien plantea que “La satisfacción laboral es una reacción afectiva de 

agrado, de complacencia, que surge porque una persona encuentra presentes en su trabajo 

realidades que desea, como un buen salario o una tarea variada” (p.67); de aquí que se pueda 

deducir que por el contrario la insatisfacción laboral hace referencia a una reacción afectiva de 

inconformidad y desagrado dada la presencia de realidades laborales que no desea.   

 

Aunque es posible encontrar diferentes conceptos frente a satisfacción laboral, la presente 

investigación considera pertinente y adopta la siguiente definición, por la cual se establece que  

El concepto de satisfacción hace referencia al estado afectivo de agrado que una persona 

experimenta acerca de su realidad laboral. Representa el componente emocional de la percepción 

y tiene componentes cognitivos y conductuales. La satisfacción o insatisfacción surge de la 

comparación o juicio de entre lo que una persona desea y lo que puede obtener. La consecuencia 
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de esta evaluación genera un sentimiento positivo o de satisfacción, o un sentimiento negativo o 

de insatisfacción según el empleado encuentre en su trabajo condiciones que desea (o ausencia de 

realidades indeseadas) o discrepancias entre lo obtenido y lo deseado. En resumen, el grado de 

satisfacción se ve afectado por el Clima Organizacional. (Zuluaga, et al. 2001, p.15).  

 

Desarrollo histórico del estudio de la satisfacción 

 

 De acuerdo a lo planteado por las autoras Rivas & Fernández (2012), existen tres 

diferentes consideraciones sobre la satisfacción laboral que determinan su desarrollo histórico, 

tales como la escuela la física-económica (Taylor), la escuela de las Relaciones Humanas (Elton 

Mayo), y la escuela actual.  

a) Escuela física-económica. Entre sus representantes está F.W. Taylor. El planteamiento 

básico consistía en dividir los trabajos en tareas simples, repetitivas, de ciclocorto y de fácil 

aprendizaje; en anular la autonomía de los empleados sobre sus tareas, y en plantear una política 

de incentivos basada en la productividad, para obtener empleados que rindiesen, y fuesen 

fácilmente sustituibles. Desde este enfoque no existe preocupación por las actitudes en el lugar de 

trabajo.  

b) La escuela de las Relaciones Humanas (Elton Mayo). Este modelo juega un importante 

papel en el campo de la satisfacción laboral. Los estudios Hawthorne desarrollados por Elton 

Mayo inicialmente pretendieron estudiar la influencia de los tiempos de descanso y los incentivos 

sobre la productividad, y finalmente terminaron descubriendo la importancia que tenían las 

relaciones sociales y la presencia de los grupos informales de trabajo, en las actitudes de los 

trabajadores.  

c) Escuela actual, que estudia la satisfacción laboral centrándose en: el desarrollo de 

nuevas habilidades, en la eficacia y responsabilidad (que se consigue a través de los desafíos 

personales). 
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Factores de satisfacción o insatisfacción laboral. 

 

La satisfacción laboral es un tema que cada vez, cobra mayor relevancia en el ámbito del 

trabajo, y frente a ello se ha buscado determinar cuáles son los múltiples factores que influyen en 

el bienestar y la satisfacción de las personas en su puesto de trabajo, así como la influencia de 

dicha satisfacción en el desempeño de los individuos; por ello, es de gran importancia que las 

organizaciones velen por las adecuadas condiciones laborales dentro de las organizaciones, que 

permitan generar en los trabajadores pertenencia y compromiso frente a la gestión, las metas y los 

desafíos impuestos. Para las empresas debe ser de suma importancia el control de los factores que 

afectan la satisfacción de los trabajadores, vulneren o amenacen la salud de los mismos y por 

ende los recursos materiales y económicos de la misma. 

 

Existen múltiples variables o factores que pueden incidir en la satisfacción de los 

trabajadores, algunas de ellas pueden considerarse más relevantes que otras o con mayor 

trascendencia; tal como lo plantea Atalaya (1999) las variables en el trabajo determinan la 

satisfacción laboral. Las evidencias indican que los principales factores son un trabajo 

intelectualmente estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y 

colegas cooperadores. 

 

A continuación se presentaran los factores del puesto de trabajo que influyen en la 

percepción de satisfacción o insatisfacción del trabajador 

 

a) Salario o retribución económica. Hace referencia a los sueldos y/o compensación 

económica dada al empleado por el trabajo realizado en una organización o empresa. La 

satisfacción con el salario está relacionada con la percepción de pago justo y acorde a las tareas y 

funciones desempeñadas, en relación a comparaciones realizadas por el individuo, estándares de 

salario, y fenómenos tales como la oferta y la demanda existente. El salario suele ser el principal 

factor de satisfacción o insatisfacción dentro de los trabajadores puesto que este permite la 

satisfacción de diversas necesidades del trabajador, aumento de la capacidad adquisitiva y la 

posibilidad de asumir responsabilidades económicas que favorezcan su modo de vida; es así 

como: 
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El principal punto a favor de este sistema de remuneración es que el trabajador experimenta un 

sentimiento de seguridad, puesto que cuenta con una suma establecida con la cual podrá asumir 

los compromisos actuales y futuros, ya que el salario fijo le permite hacer una prospección 

respecto a su modo de vida. Si se trata de un salario percibido como equitativo por la persona, se 

experimentará un mayor compromiso respecto de la organización y procurará permanecer en ella. 

(Godoy & Jutinico, 1996, p. 44).   

 

b) Incentivos. Todo aquello que genere estímulo al trabajador y oriente su 

comportamiento hacia la consecución de metas u objetivos organizacionales. Los incentivos son 

estrategias que se implementan con el ánimo de mejorar la productividad de la empresa, así como 

mejorar la satisfacción de los empleados, por tanto: 

“Los incentivos laborales, económicos y de otro tipo, surgieron dentro de la práctica 

administrativa como una estrategia de doble filo: por un lado elevar los topes de producción y el 

rendimiento de la empresa, por el otro lograr mayores niveles de satisfacción de los trabajadores y 

mejorar el clima en la organización” (Godoy & Jutinico, 1996, p.45) 

 

Los incentivos pueden ser económicos en los cuales es posible: pagar al trabajador una 

suma adicional por metas cumplidas, por buena calidad del producto o trabajo, o brindar 

incentivos tales como fichas o bonos comerciales; o incentivos psicológico o social brindado 

reconocimiento y retroalimentación al trabajador.  

 

c) Condiciones de trabajo. ambiente de trabajo óptimo que favorezca el bienestar de los 

trabajadores. Es importante tener en cuenta que debe existir un ambiente físico cómodo, 

adecuado y seguro, lo que permitirá un buen desempeño laboral, favoreciendo al mismo tiempo 

la satisfacción del empleado. Atalaya (1999) señala que los empleados se preocupan por el 

ambiente laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y 

con el mínimo de distracciones.  

 

Otro aspecto a considerar en este punto es la cultura organizacional de la empresa, 

dado que el sistema de valores, principios, metas y objetivos percibidos por el trabajador y 

expresados a través del clima organizacional también contribuye a proporcionar condiciones 
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favorables de trabajo, siempre que consideremos que las metas organizacionales y las personales 

no son opuestas. 

 

d) Supervisión. La conducta de orientación, acompañamiento y supervisión de la 

tarea por parte de los jefes es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Según 

estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más tolerantes y 

considerados están más satisfechos que con líderes indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los 

subordinados. (House & Mitchell, citado por Sotomayor, 2013, p.48).  

Sin embargo hay que tener en cuenta que cuando las tareas son ambiguas o confusas los 

trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los requerimientos de su papel, y cuando 

por el contrario las tareas están claramente definidas y se puede actuar competentemente sin guía 

e instrucción frecuente, se preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. También 

cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy motivados y encuentran su trabajo 

desagradable prefieren un líder que no los presione para mantener estándares altos de ejecución 

y/o desempeño. De manera general un jefe comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, 

escucha las opiniones de los empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción. 

 

Por otro lado es necesario considerar de igual manera que los estudios realizados por 

Elton Mayo (1929) en la Wester Electric Company fueron los primeros que consideraron, que el 

estudio de la satisfacción laboral como variable organizacional  evidenció una correlación entre el 

tipo de supervisión y las actitudes de los trabajadores. A partir de la aplicación de un conjunto de 

cuestionarios aplicados dentro de las investigaciones realizadas entre 1920 y 1930, lograron 

identificar los aspectos que representaban fuentes de satisfacción e insatisfacción tales como la 

supervisión y el ambiente de trabajo, utilizando estos conocimientos con el objetivo de mejorar 

las relaciones humanas dentro de las organizaciones. (Elton Mayo, citado por García, 2010, p.2). 

 

e) Compañeros. El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre los 

colaboradores también es un factor importante a tener en cuenta, una buena relación, interacción 

y comunicación entre compañeros de trabajo favorece un ambiente laboral cálido y el trabajo en 

equipo.  
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f) Grado de responsabilidad que ostenta. El grado en que el puesto tiene una 

responsabilidad, significancia e impacto sobre el trabajo de otras personas y dentro de la 

organización. 

 

g) Oportunidades y expectativas de promoción. Posibilidad de desarrollar sus 

capacidades y ampliar posibilidades de crecimiento en la organización, además de oportunidades 

tales como promociones o asensos, apoyo para la formación y educación de los empleados, 

ampliando las posibilidades de plan de carrera dentro de la organización y crecimiento personal y 

profesional de los empleados. “La opción de desarrollo profesional es un elemento claramente 

motivador para el personal, sobre todo cuando existe una ligazón entre formación y promoción. 

Seguir un curso cuya finalidad es la posibilidad de ascender en la escala laboral, el altamente 

gratificante (Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo, 1995) (Godoy & Jutinico, 

1996, p. 49) 

 

h) Participación y reconocimiento personal. El trabajador tiene la necesidad de 

sentirse reconocido y valorado dentro de la organización, lo que aumentara la sensación de 

realización, orgullo y valía personal, y por ende de satisfacción con su trabajo. Es de vital 

importancia que el trabajador cuente con autonomía para realizar sus actividades y posibilidad de 

brindar aportes y opiniones frente a ellas, que cuente con el apoyo de su grupo de trabajo y por 

ende de su directivo, que le sean reconocido sus esfuerzos; que se tenga claro cuáles son las 

funciones y responsabilidades del grupo de trabajo.  

 

 

Consecuencias de la insatisfacción laboral 

 

Sin lugar a dudas existe una relación directa entre la satisfacción laboral y las políticas 

establecidas dentro de la organización, el funcionamiento de una organización puede 

insatisfacción de los empleados, siendo favorable en tal sentido el planteamientos de políticas y 

estrategias que tengan en cuenta la importancia de la satisfacción personal y laboral de los 

trabajadores, como un aspecto clave que no solo que mejorará la motivación y la satisfacción de 

los mismos, sino que también generará mayores niveles de productividad y competitividad de la 
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empresa. Por lo tanto, se debe propender por el desarrollo de estrategias que promuevan la 

retención del personal y que por ende disminuyan índices de rotación, satisfacer las necesidad 

asociada con la remuneración y los incentivos, buscando estrategias organizacionales que 

permitan el  pago justo de acuerdo al cargo desempeñado, experiencia y nivel de estudio, además 

de incentivos tales como apoyo para la formación y educación de los empleados, ampliando las 

posibilidades de plan de carrera dentro de la organización y evitando que los empleados busquen 

otros empleos en los que se sientan mejor remunerados y satisfechos entre otros. 

 

La insatisfacción laboral trae consigo una serie de problemáticas, tales como el 

absentismo, la que rotación de personal y estrés lo que afecta negativamente la productividad, el 

desempeño y los costos adicionales de las empresas, lo que de no ser gestionado adecuadamente 

puede llevar al deterioro paulatino de las organizaciones. “Cuando aumenta el nivel de 

satisfacción de las personas en el trabajo se reducen el absentismo, la rotación, las quejas, los 

reclamos y la acción sindical. Estos son indicadores típicos del aumento o disminución en la 

satisfacción del personal” (Toro, 1996, p.68).  

 

De acuerdo al autor Rodríguez (1998), a continuación se presentaran las principales 

consecuencias de la insatisfacción laboral: 

 

a) Absentismo. El absentismo es el incumplimiento por parte del empleado de sus 

obligaciones laborales, faltando al trabajo de forma imprevista cuando debería acudir al mismo. 

Algunas causas de absentismo son involuntarias, como los problemas médicos, las obligaciones 

legales o familiares, y otras, por el contrario, son voluntarias. 

 

b) Rotación. La rotación es el cambio que los empleados realizan de una 

organización a otra, con el objeto de desarrollar su carrera profesional mediante procesos de 

promoción o adquisición de nuevas experiencias que les permitirán enriquecer sus 

conocimientos, habilidades y potencial profesional, así como mejorar su nivel retributivo. Se ha 

demostrado que la rotación laboral está relacionada con la satisfacción laboral y con las 

recompensas extrínsecas suministradas por la organización, de tal forma que los individuos 

altamente satisfechos, tienden a permanecer en la misma organización. 
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La Motivación 

 

Generalmente suele confundirse la satisfacción laboral con la motivación, sin embargo 

son conceptos diferentes asociados ambos con la productividad y el desempeño, si bien la 

satisfacción hace referencia a un grupo de actitudes o sentimientos de agrado o complacencia 

frente a una realidad concreta, la motivación está centrada en aquel interés que promueve la 

acción en busca alcanzar un meta o un objetivo determinado.  

“Esquemáticamente, la connotación afectiva (satisfacción), el interés que mueve a la acción 

(motivación) y la percepción del entorno (CO), son procesos diferentes que se relacionan con la 

productividad que habrá de considerarse en su particular connotación para ser más efectivos al 

incidir en su articulación favorable”. (Zuluaga et al., 2001, p.17) 

 

Es preciso en este punto, tener en cuenta el concepto motivación planteado por 

Chiavenato (2000), en el cual, el nivel individual conduce al de clima organizacional, es decir, al 

nivel organizacional, este autor asocia el significado de motivación con el de clima 

organizacional, ya que este último depende de las interacciones y emociones que se gestan entre 

los individuos que hacen parte de una organización, pues en la medida en que la organización 

cree un ambiente motivacional, las personas que se encuentren inmersas en éste, manejaran una 

mejor interacción entre sí. Chiavenato lo lleva de lo individual a lo grupal y de acuerdo a esto, las 

organizaciones se trazan el objetivo de imprimir una característica en los trabajadores, para llegar 

a tener éxito en la labor que desempeñe.  

 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar acerca de la motivación, razón por la 

cual es difícil tener un consenso absoluto y definitivo respecto al tema, por ello se presentaran a 

continuación algunas definiciones que permitirán la clarificación del concepto. Chiavenato 

(2004) plantea las siguientes definiciones: 

 

a) La motivación es un proceso que parte de un requerimiento fisiológico o 

psicológico, una necesidad que activa un comportamiento o un impulso orientado hacia un 

objetivo o un incentivo. La clave para entender el proceso de motivación reside en el significado 

de las necesidades, los impulsos y los incentivos, y en las relaciones entre ellos. 
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b) La motivación tiene que ver con la dirección del comportamiento, la fuerza de la 

respuesta (es decir, del refuerzo) una vez que la persona ha elegido un curso de acción, y la 

persistencia del comportamiento o la acción de determinada manera. 

c) La motivación es la presión interna que surge de una necesidad, también interna, 

que excita las estructuras nerviosas (por vía electroquímica) y origina un estado lleno de energía 

que impulsa al organismo a actuar, iniciando una conducta y guiándola, y manteniéndola hasta 

que alcance una meta (objetivo, incentivo) o bloquee una respuesta.  

d) La motivación es el proceso responsable para lograr la intensidad, dirección y 

persistencia de los esfuerzos de una persona para alcanzar determinada meta u objetivo. 

 

A partir de lo expuesto hasta este punto, la presente investigación comprende la motivación como 

aquel interés y comportamiento dirigido hacia la realización del trabajo que ha sido asignado y la 

consecución de determinada meta u objetivo tanto organizacional como personal.      

 

Proceso de motivación 

 

Tal como lo plantea (Chiavenato 2004), la mayor parte de las teorías exponen que el 

proceso de motivación está dirigido a las metas o a las necesidades. Las metas son los resultados 

que la persona busca y actúan como fuerzas vitales que la atraen. Las necesidades humanas 

disminuyen cuando se alcanzan las metas deseadas. Las metas pueden ser positivas, como es el 

caso de los elogios, el reconocimiento, el interés personal, las amonestaciones y la ausencia de 

promociones.  

 

Las metas positivas ejercen fuerte atracción pero las personas tienden a evitar las metas 

que les parecen negativas. Las necesidades son carencias o deficiencias que la persona 

experimenta en un periodo determinado. La necesidad puede ser fisiológica (como la necesidad 

de alimento), psicológica (como la necesidad de autoestima) o incluso sociológica (como la 

necesidad de interacción social. Las necesidades imprimen energía o desencadenan las respuestas 

del comportamiento. Por lo mismo cuando surge una necesidad, la persona se torna más 

susceptible a los esfuerzos que hacen los líderes o administradores por motivarla. 
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De acuerdo a Chiavenato (2004) el proceso de motivación podría explicarse de la 

siguiente manera: 

a) Las necesidades y carencias provocan tensión e incomodidad en la persona y 

desencadenan un proceso que trata de reducir o eliminar esta tención. 

 

b) La persona elige un curso de acción para satisfacer determinada necesidad o 

carencia y surge el comportamiento dirigido hacia esa meta. 

 

c) Si la persona consiste en satisfacer la necesidad, el proceso de motivación tiene 

éxito. La satisfacción elimina o reduce la carencia; sin embargo, si algo obstaculiza o impide a la 

persona satisfacer la necesidad, entonces se presenta la frustración, el conflicto, el estrés. 

 

d) Esta evaluación del desempeño determina alguna especie de recompensa 

(incentivo) o sanción para la persona. 

 

e) Se desencadena un nuevo proceso de motivación y se sigue otro patrón circular. 
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Figura 2. Modelo simple del proceso de motivación. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

La influencia de la satisfacción y la motivación en el desempeño laboral 

 

Aunque diferentes investigaciones han planteado la no existencia de evidencia empírica 

frente a una relación directa y causal entre satisfacción laboral y el desempeño, es claro que en la 

actualidad cada vez se hace más indiscutible que una persona que esta desmotivada e insatisfecha 

laboralmente se comporta de manera distinta, su desempeño disminuye y rinde menos que una 

persona que se encuentra satisfecha en su lugar de trabajo. De aquí la importancia de ofrecer 

condiciones laborales óptimas y factores que permitan elevar los niveles de satisfacción y 

motivación de los empleados. 

 

La influencia de la satisfacción y la motivación en el desempeño laboral 

 

Aunque diferentes investigaciones han planteado la no existencia de evidencia empírica 

frente a una relación directa y causal entre satisfacción laboral y el desempeño, es claro que en la 

actualidad cada vez se hace más indiscutible que una persona que esta desmotivada e insatisfecha 

laboralmente se comporta de manera distinta, su desempeño disminuye y rinde menos que una 

persona que se encuentra satisfecha en su lugar de trabajo. De aquí la importancia de ofrecer 

condiciones laborales óptimas y factores que permitan elevar los niveles de satisfacción y 

motivación de los empleados. 

 

 

La satisfacción laboral y el desempeño  

 

 

Varios autores han apoyado la existencia de correlación entre la satisfacción y el 

desempeño laboral, planteando una relación directa y positiva entre las mismas, y la existencia de 

variables que intervienen activamente en dicha relación, tal es el caso de autores como Schwab, 

Varca y James Valutis, y Ostroff , citados por Chiang & Ojeda, (2013). 
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Tal como lo refiere Schwab, citado por Chiang & Ojeda, (2013), existe una alta 

probabilidad de que la satisfacción y el rendimiento estén afectados conjuntamente por 

experiencias específicas del trabajo, por tanto, es posible decir que los factores y condiciones 

laborales existentes en el lugar de trabajo pueden incidir en la satisfacción o insatisfacción del 

trabajador.  

  

Por otro lado, los autores Varca y James Valutis, citados por Chiang & Ojeda, (2013), 

encuentran que la relación entre satisfacción laboral y rendimiento, está modulada por las 

habilidades de los trabajadores. De este modo, los individuos con altos niveles de satisfacción 

laboral y altos niveles de habilidades laborales relevantes tienen tasas de rendimiento 

significativamente superiores que el resto de empleados. El rendimiento se puede entender más 

claramente examinando la relación entre habilidades y actitudes del trabajador. 

 

De igual manera Ostroff, citados por Chiang & Ojeda, (2013), se aproxima al estudio de 

la relación entre satisfacción laboral y rendimiento desde otra perspectiva y examina las 

relaciones en el nivel organizacional. Según este autor, las organizaciones que tienen empleados 

más satisfechos son más productivas y rentables que aquéllas cuyos empleados están más 

insatisfechos. 

 

Los anteriores autores coinciden en que ciertamente existe una correlación positiva entre 

satisfacción laboral y desempeño, y como en dicha relación pueden involucrarse diversos factores 

que pueden ser relativos a la organización que se estudie.  

 

 

La motivación y el desempeño 

 

 

La motivación y el desempeño poseen una relación directa en la cual las motivaciones de 

los trabajadores se manifiestan en responsabilidad, cumplimiento, interés, esfuerzo y eficiente 

desempeño laboral. Las teorías existentes en el campo de la motivación han brindado elementos y 

aportes esenciales para comprender la motivación, diagnosticarla y establecer estrategias que 
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permitan mejorarla, reconociendo su importancia e incidencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores.  

 

En la actualidad se hace indispensable analizar las causas de motivación y satisfacción 

laboral, ya que a partir de ello es posible conocer y trabajar en los factores que influyen positiva o 

negativamente en ellos. Generalmente suele pensarse que la motivación laboral esta reducida al 

incentivo económico, sin embargo es importante comprender que sí bien la motivación 

económica constituye un aspecto fundamental para el trabajador, no es la única y existen otras 

motivaciones que incluso pueden convertirse en las principales tales como las recompensas, la 

aprobación e interacción social, el respeto, el estatus, sentimientos de utilidad; por tanto las 

diferentes teorías de la motivación no son adaptables a todas las realidades y contextos laborales, 

dependiendo entonces de la cultura, valores, costumbres, situación económica, política y social, 

además de la forma de actuar y de pensar de los trabajadores. 

 

 

 

Teorías de la motivación 

 

 

Existen diferentes teorías de acuerdo a investigaciones realizadas frente al tema; dichas 

teorías se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Clasificación Autores Teorías 

 

Teorías del 

Contenido 

Maslow  Teoría de la pirámide de las 

necesidades 

Alferfer Teoría ERC 

Herzberg Teoría de los dos factores 

McClelland Teoría de las necesidades adquiridas 

Teorías del 

Proceso 

Adams    Teoría de la equidad 

Locke Teoría de la definición de objetivos 

Vroom Teoría de las expectativas 
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Clasificación Autores Teorías 

Porter y Lawler Desempeño – Satisfacción  

Teorías 

del refuerzo  

Thorndyke     Teoría del Refuerzo  

Tabla 1. Clasificación de las teorías de la motivación. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

A continuación, se presentaran brevemente cada una de las teorías mencionadas 

anteriormente, de acuerdo a lo planteado por Chiavenato (2004) en su libro denominado 

Comportamiento Organizacional.  

 

 

 

Teoría de la pirámide de necesidades de Maslow 

 

 

La teoría de la motivación de Maslow, citado por Chiavenato (2004), se basa en la 

llamada pirámide de las necesidades (fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de 

realización personal). El fundamento de la teoría es que las necesidades pueden ser jerarquizadas, 

es decir, distribuidas por orden de importancia y de influencia en el comportamiento humano. Las 

necesidades planteadas por Maslow pueden ser satisfechas externamente por medio de las 

condiciones de trabajo, lo cual se explicará en la siguiente gráfica.  
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Figura 3. La pirámide de las necesidades humanas de Maslow y sus implicaciones. Fuente: 

Chiavenato (2004) 

 

Los argumentos de la teoría de las necesidades son:  

 

a) Las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento dirigiéndolo hacia 

metas u objetivos del individuo. Una necesidad satisfecha no motiva el comportamiento. 

 

b) Cada persona nace con cierto bagaje de necesidades fisiológicas, que son 

necesidades innatas o heredadas. De entrada, su comportamiento está dirigido exclusivamente a 

la satisfacción cíclica de esas necesidades, como serían el hambre, la sed, el sueño, la actividad 

sexual, etc.  

 

c) A partir de cierta edad, la persona ingresa en una larga trayectoria de aprendizaje 

de nuevos patrones de necesidades. Surgen las necesidades de seguridad dirigidas a la protección 

contra el peligro y contra las amenazas y la privación. Las necesidades fisiológicas y de 
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seguridad constituyen las necesidades primarias del individuo y están dirigidas hacia la 

supervivencia personal. 

 

d) A medida que la persona consigue satisfacer sus necesidades primarias van 

surgiendo, lenta y gradualmente, las necesidades secundarias en función del aprendizaje. Las 

necesidades más elevadas solo surgen cuando las necesidades primarias están satisfechas y 

cuando se superponen las necesidades de órdenes más bajos. 

 

e) El comportamiento del individuo queda sujeto a la influencia de gran cantidad de 

necesidades coincidentes que se articulan en la jerarquía. 

 

f) En la medida en que no esté satisfecha una necesidad de orden más bajo, ésta se 

tornará imperativa y predominará, provisionalmente, en el comportamiento hasta que queda 

parcial o por completo satisfecha. La privación de una necesidad de orden más bajo hace que la 

energía del individuo se desvíe hacia la lucha por satisfacerla. Las personas primero tratan de 

satisfacer las necesidades básicas, para después dirigir su comportamiento hacia necesidades de 

orden más elevado.  

 

g) Las necesidades de orden más bajo requieren de un proceso de motivación más 

rápido (comer, dormir, etc.) mientras que las de orden más alto requieren de un ciclo 

extremadamente largo. 

 

h) La teoría de Maslow parte de la premisa de que las personas necesitan crecer y 

desarrollarse.   

 

 

Teoría ERC (Existencia, Relaciones y Crecimiento) 

 

 

Alderfer, citado por Chiavenato (2004), condenso las necesidades expuestas por Maslow 

sustituyéndoles por solo tres: Existencia, Relaciones y Crecimiento.  
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a) Necesidades de la existencia: Son las necesidades de bienestar físico, es decir, 

existencia, preservación y supervivencia.  

 

b) Necesidades de relaciones: Son las necesidades de relaciones interpersonales. Se 

refieren al deseo de interactuar socialmente con otras personas, es decir, establecer relaciones 

sociales. 

 

c) Necesidades de crecimiento: Son las necesidades de desarrollo del potencial 

humano y el deseo de crecimiento y competencia personal.  

 

Argumentos de la teoría de Alderfer, citado por Chiavenato (2004): 

 

a) Más de una necesidad puede ser activada al mismo tiempo. Una persona puede 

estar orientada al crecimiento, la existencia y las relaciones al mismo tiempo y el cualquier 

secuencia, y todas esas necesidades pueden estar actuando simultáneamente.  

 

b) Si una necesidad de orden más alto fuera reprimida, aumentaría el deseo de 

satisfacer otra de orden más bajo. 

 

c) La teoría de ERC no supone la existencia de una jerarquía rígida en la cual deba 

satisfacerse la necesidad de orden más bajo para poder seguir adelante. 

 

d) La teoría de ERC tiene una dimensión de frustración-regresión cuando una 

necesidad de orden más alto es frustrada, entonces crece el deseo de atender una necesidad de 

orden más bajo.  

 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg. 
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 La teoría de los dos factores de Herzberg, citado por Chiavenato (2004) establece que la 

satisfacción laboral y la insatisfacción en el trabajo representan dos fenómenos totalmente 

distintos y separados entre sí en la conducta profesional. Esta teoría establece que el trabajador 

posee dos grupos de necesidades: unas referidas al contexto y condiciones de trabajo, al medio 

ambiente físico y psicológico del trabajo (necesidades higiénicas) y otras referidas al contenido o 

actividades asociadas al mismo trabajo (necesidades de motivación).  

 

 

Figura 4. Efectos de los factores de higiene y de motivación en la satisfacción e insatisfacción en 

el trabajo. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

 

Teoría de las necesidades adquiridas 

 

 

Según la teoría McClelland, citado por Chiavenato (2004), en el comportamiento humano 

existen tres motivos o necesidades básicas: necesidad de realización, de poder y de afiliación. 

Estas tres necesidades son aprendidas y adquiridas a lo largo de la vida, como resultado de las 

experiencias de cada persona. Como las necesidades son aprendidas, el comportamiento 

recompensado suele ser repetido con mayor frecuencia. El resultado de este proceso de 
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aprendizaje es que las personas desarrollan patrones únicos de necesidades que afectan su 

comportamiento y desempeño. 

 

a) Necesidades de realización: Es la necesidad de triunfar en la competencia, buscar 

la excelencia, realizarse de acuerdo con determinadas normas y luchar el éxito.  

 

b) Necesidades de poder: Es la necesidad de controlar a otras personas o de influir en 

ellas, es decir, conseguir que las personas se comporten de una manera en que no lo harían 

normalmente. Representa el deseo de tener efecto, de ejercer influencia y de controlar a las 

personas. 

 

c) Necesidades de afiliación: Es la necesidad de tener relaciones humanas, de 

establecer relaciones interpersonales cercanas y amigables. Se manifiesta en el deseo de ser 

querido y aceptado por otros.   

 

 

Teorías del proceso 

 

 

A continuación se presentaran las teorías denominadas del proceso entre las cuales se 

encuentran: la teoría de la equidad, teoría de la definición de objetivos, teoría de las expectativas, 

y teoría del Desempeño – satisfacción.   

 

 

Teoría de la equidad 

 

 

Esta teoría de Adams, citado por Chiavenato (2004), se basa en la comparación que las 

personas hacen, normalmente, partiendo de sus contribuciones y recompensas, y comparándolas 

con las contribuciones y las recompensas de los demás. Las personas hacen comparaciones entre 

su trabajo (esfuerzo, experiencia, educación y competencia) y los resultados obtenidos 
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(remuneración, aumentos y reconocimiento) con los de otras personas. Cuando esta comparación 

lleva a pensar que las relaciones son iguales, las personas consideran que existe un estado de 

equidad. Cuando perciben que estas relaciones son desiguales, entonces experimentan una 

tensión negativa que lleva a la necesidad de emprender una acción correctiva con el fin de 

eliminar cualquier injusticia.  

 

 

Figura 5. Equidad en el intercambio social. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

Cuando una persona percibe una injusticia, cabe esperar que opte por una de las siguientes 

medidas: 

 

a) Modifique sus aportaciones (contribuciones) esforzándose menos en el trabajo. 

 

b) Modifique sus resultados (recompensas recibidas) manteniendo la cantidad de 

producción y reduciendo la calidad del trabajo. 

 

c) Distorsione su autoimagen, percibiendo que trabaja más o menos que otros. 

 

d) Distorsione la imagen de otros percibiendo que el trabajo ajeno no es tan 

interesante como para compararlo con el suyo. 
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e) Busque un punto de referencia para obtener otra base de equilibrio comparándose 

con otra persona que gane más o menos dinero que ella, es decir, buscando la manera de hacer 

que la situación parezca mejor. 

 

f) Abandone la situación renunciando al empleo o abandonando la organización.  

 

La teoría de la equidad demuestra que la remuneración constituye una fuente muy 

importante de equidad o inequidad por los siguientes aspectos: 

 

a) Las personas bien remuneradas generan una producción de mayor calidad, o una 

mayor cantidad de esta. 

 

b) Las personas mal remuneradas producen menos o con menor calidad. Ponen 

menor empeño y ello resulta en menor productividad o calidad en comparación con las personas 

remuneradas con equidad.  

 

c) Cuando la remuneración se basa en la cantidad de producción, las personas bien 

remuneradas producen menos que las personas remuneradas con equidad. El aumento de la 

cantidad no hará sino aumentar la injusticia, pues da por resultado una paga mayor. El esfuerzo 

dirige más a mejorar la calidad que aumentar la cantidad.  

 

d) Cuando la remuneración se basa en la cantidad de producción, las personas mal 

remuneradas producen gran volumen de unidades de baja calidad, en comparación con las 

personas remuneradas con equidad. De esta manera consiguen la equidad, pues el cambio de 

calidad por cantidad dará como resultado aumento de la recompensa, con poco o ningún aumento 

en las contribuciones.  

 

 

Teoría de la definición de objetivos 
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Para Edwin Locke, citado por Chiavenato (2004), la mayor fuente de motivación es el 

propósito de luchar por alcanzar un objetivo. El objetivo señala a la persona cuanto deberá 

esforzarse para poder alcanzarlo. Así es como surgió la teoría de definir los objetivos para 

evaluar el efecto que la especificación del objetivo, el desafío y la retroalimentación tienen en el 

desempeño de las personas. Esta teoría evidencia la importancia de la fijación de objetivos, de 

cómo los objetivos específicos mejoran el desempeño, cómo los objetivos más difíciles, cuanto 

más aceptados, mejoran más el desempeño que los más fáciles, y como la retroalimentación 

conduce a un mejor desempeño.  

 

 

Teoría de las expectativas 

 

 

Esta propuesta por Vroom, citado por Chiavenato (2004), parte del supuesto de que las 

necesidades humanas pueden ser satisfechas cuando se observan ciertos comportamientos. En 

todas las situaciones, las personas se encuentran ante diversos comportamientos que podrían 

satisfacer sus necesidades y deben optar por uno de ellos. Esta teoría explica cómo las personas 

eligen entre un conjunto de comportamientos alternativos. Esta teoría se basa en el supuesto 

aparentemente simple de que las personas optan por los comportamientos que, en su opinión, las 

llevarán a los resultados (recompensas como salario, reconocimiento, éxito) que les resultan 

atractivos (que satisfacen sus necesidades específicas). La teoría de las expectativas propone que 

las personas se sientan motivadas cuando creen que pueden cumplir la tarea (resultado 

intermedio) y que las recompensas (resultado final) que recibirán son más grandes que el 

esfuerzo que harán.  

 

La teoría de las expectativas parte de los siguientes supuestos básicos: 

 

a) Valencia. Es la importancia enfocada hacia una recompensa específica. Cada 

persona tiene preferencias (valencias) por determinados resultados finales. 
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b) Expectativa. La creencia de que un esfuerzo llevará al desempeño deseado. La 

motivación es un proceso que gobierna la elección entre las personas. La persona percibe las 

consecuencias de cada alternativa de comportamiento, en forma de resultados, representando una 

cadena de relaciones entre los medios y los fines. Cuando una persona busca un resultado 

(productividad elevada), está buscando medios para alcanzar un resultado final (dinero, 

reconocimiento del jefe, aceptación del grupo). 

 

c) Instrumentalidad. Es la creencia que el desempeño está relacionado con las 

recompensas deseadas. Por tanto se la persona percibe que no existe relación alguna entre su 

productividad elevada y la recompensa económica, la instrumentalidad será nula.  

 

 

Figura 6. Modelo de expectativas. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

 

Teoría del desempeño – satisfacción 

 

 

El modelo propuesto por Lawler, citado por Valencia (2014), remarca la relación 

“expectativas-recompensas”, desde las distintas facetas y aspectos del trabajo. Este autor parte de 

la hipótesis de que la relación entre la expectativa y la realidad de la recompensa produce la 

satisfacción o la insatisfacción laboral; es decir, que éstas dependen de la comparación entre la 
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recompensa recibida efectivamente por el rendimiento en el trabajo y la que el individuo 

consideraba adecuada a cambio de éste. Por lo tanto, si la recompensa obtenida efectivamente 

excede de la que se considera adecuada o si es equiparable, el trabajador alcanza el estado de 

satisfacción. Si esta relación se desarrolla en sentido inverso, se produce la insatisfacción. 

 

La Teoría de Lawler, citado por Valencia (2014), encontró dos bases sólidas: 

 

a) Las personas desean dinero porque éste no solo permite satisfacer las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, sino que brinda condiciones para satisfacer las necesidades sociales, 

las de estima, y las de realización personal. El dinero es un medio y no un fin en sí, puede 

comprar muchas cosas que satisfacen diversas necesidades personales.  

 

b) Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al mismo tiempo, posible y 

necesario para obtener más dinero, entonces seguramente se desempeñaran lo mejor posible. Es 

solo cuestión de establecer este tipo de percepción.                                                            

 

 

Figura 7. Teoría de las expectativas de Lawler. Fuente: Chiavenato (2004) 

 

 

Teoría del refuerzo 

 

 

La teoría del refuerzo de Skinner, citado por Chiavenato (2004), es un enfoque conductual 

que argumenta que el refuerzo condiciona el comportamiento. Considera que el comportamiento 

es influido por el ambiente, sin preocuparse por los hechos cognoscitivos internos, lo que 

controla el comportamiento son los refuerzos tomados como una consecuencia, si la consecuencia 
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es positiva y favorable entonces el comportamiento será reforzado y aumentará la probabilidad de 

que el comportamiento se repita. 

 

Existen cuatro estrategias para modificar el comportamiento dentro de la organización: 

 

a) Refuerzo positivo. Para aumentar la frecuencia o la intensidad del comportamiento 

deseable relacionándolo con las consecuencias agradables y las contingentes a su ocurrencia. 

 

b) Refuerzo negativo. Para aumentar la frecuencia o la intensidad del comportamiento 

deseable por el hecho de evitar una consecuencia desagradable y contingente en que esta ocurra. 

 

c) Sanción. Para disminuir la frecuencia o eliminar un comportamiento indeseable 

mediante la aplicación de una consecuencia desagradable. 

 

d) Extinción. Para disminuir la frecuencia o eliminar un comportamiento indeseable 

mediante la eliminación de una consecuencia agradable y contingente a que esta ocurra. 

 

 

Desempeño Laboral  

 

 

Milkovich y Boudreau, citado por Chiang, Gómez & Sigoña, (2013) conciben el 

desempeño como el grado en el cual el empleado cumple con los requisitos de trabajo (…). 

Entendiéndose como un elemento que marca una diferencia entre los colaboradores ya que el 

grado de desempeño con relación a su actividad específica depende de la percepción que cada 

persona tenga sobre su organización y del entorno como tal que lo rodea a nivel organizacional 

condensándose esto ya sea de manera positiva o negativa a la propensión del logro de 

organizacionales, lo cual fue apoyado por Chiavenato (2000). 

 

El desempeño laboral un aspecto de especial atención dentro del campo organizacional, 

ya que de él depende que se logren los objetivos y las metas propuestas, beneficiando así los 
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niveles de competitividad y productividad de la empresa. La presente investigación comprende el 

desempeño Según la definición planteada por Stoner, citado por Ruiz, Silva & Vanga (2008) en 

la cual el “desempeño laboral es la manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad” (p.11). Es importante comprender que en el desempeño laboral intervienen distintos 

factores o condicionantes que pueden determinarlo, tal es el caso de las motivaciones del 

trabajador, actitudes, habilidades y creencias, así como situaciones o condiciones propias del 

lugar de trabajo. Un buen desempeño laboral no puede catalogarse únicamente por los resultados 

o productos tangibles que surjan de este, sino también como aquellos aportes de creatividad, 

innovación, y la capacidad de resolución de conflictos y toma de decisiones entre otros.  

 

De acuerdo a lo anterior, la autora Ghiselli, citada por Romero y Urdaneta (2009) indica 

que existen 4 factores que intervienen en el desempeño laboral: 

a) Motivación  

b) Habilidades y rasgos personales 

c) Claridad y aceptación del rol  

d) Oportunidades para realizarse 

 

Dichos factores son considerados por trabajadores y cada quien le da la importancia de 

acuerdo a lo que quiera lograr; es de anotar que cada individuo es único e irrepetible y como tal 

se plantea metas y/o sueños diferentes afines a sus gustos y su libre personalidad, por tanto deben  

ser estimados en conjunto por parte de los empleadores a fin de brindar las diferentes alternativas 

a sus colaboradores y de esta manera motivarlo para que apuntando a que la satisfacción personal 

– laboral, conduzca a la organizacional. Se expresa que: 

Existe una gran cantidad de criterios que podrían medirse al estimar el desempeño. Las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son características individuales que interactúan 

con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos, los cuales, a su 

vez, afectan los resultados. Las estimaciones del desempeño pueden contener cualquier 

combinación de estos criterios, y en ocasiones ocupar varios criterios diferentes. (Chiang, 

Gómez, Sigoña, 2013, p. 115). 
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Por ello es fundamental que las organizaciones conozcan y profundicen en aquellos 

factores tanto de la organización como aquellos que le atañen al trabajador, que pueden incidir en 

su desempeño y frente ello tomar las decisiones que se consideren pertinentes.  

 

 

Evaluación del desempeño 

 

Según Chiavenato (2000) el desempeño laboral debe evaluarse entorno de cinco 

objetivos: 

a) Efectos futuros. Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados 

con la motivación afectará el futuro.  

b) Reversibilidad. Se refiere a la velocidad con que una motivación puede revertirse y 

la dificultad que implica hacer este cambio.  

c) Impacto. En qué medida se ven afectadas otras áreas o actividades.  

d) Calidad. Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones 

legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía, entre otros aspectos.  

e) Periodicidad. ¿La motivación debe ser frecuente o excepcionalmente?  

 

Chiavenato (2000) plantea cuatro características generales del Desempeño Laboral que 

deben tenerse en cuenta a la hora realizar una evaluación del desempeño; dichas características 

corresponden a: 

 

a) Certeza. Estado que existe cuando quienes se desempeñan en una labor 

disponen de información completa y precisa.  

b) Incertidumbre. Existe cuando quienes se desempeñan en una labor no 

cuentan con información suficiente para conocer las consecuencias de acciones distintas.  

c) Riesgo. Estado que existe cuando la probabilidad de éxito es inferior a 100 

por ciento de  quienes toman se motivan a desempeñar una labor prefieren evitar o 

manejar los riesgos.  

d) Conflicto. Presiones opuestas procedentes de fuentes distintas, se motivan 

de manera individual y experimentan un conflicto psicológico cuando resultan atractivas 
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diversas opciones o cuando ninguna lo es. El desempeño laboral se vincula entre personas 

o grupos y se crea el conflicto del grupo.  

 

Por otra parte Chiavenato (2000), señala la importancia que tiene el hecho que cada 

individuo conozca el valor de su desempeño laboral y profesional, pues de esta manera será 

conocedor de la importancia e impacto que genera el desarrollo de sus labores no solo a nivel 

interno sino también al externo y esto se convertirá en el factor diferenciador en el mercado al 

cual se pertenezca, siendo dicho factor positivo o negativo de ahí la relevancia que se le da a que 

los individuos conozcan este aspecto y sirva como motivante a su desempeño.  

 

Teniendo en cuenta las atribuciones que se le dan al desempeño se vio la necesidad de 

contemplar un mecanismo por medio del cual las organizaciones pudiesen medir el desempeño de 

sus colaboradores y evaluar los aportes del mismo a la organización por ello se habla de la 

gestión del desempeño la cual se centra en 3 partes: 

 

a) Evaluar las conductas de trabajo del empleado por medición y comparación con 

estándares previamente establecidos. 

b) Documentar los resultados  

c) Comunicar los resultados al empleado 

 

Figura 8. Procesos y Actividades que participan en las evaluaciones del desempeño. Fuente: 

Griffin & Moorhead, (2010). 
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Keith Davis y John W. Newstron, citado por Griffin & Moorhead (2010), exponen que 

existen cuatro pasos a seguir al momento de realizar la medición del desempeño:  

 

a) Establecimiento de Objetivos. Determinación entre el administrador y el empleado 

para ver cuáles son los niveles adecuados de desempeño que se quieren alcanzar. Por lo general 

estos objetivos corresponden al siguiente año calendario. 

b) Planeación de las Acciones. Planeación participativa o incluso independiente del 

empleado para lograr alcanzar los niveles establecidos de desempeño que se desean. Es 

recomendable darles autonomía a los empleados para que usen su ingenio y se sientan más 

comprometidos con el éxito del plan. 

c) Revisiones Periódicas. Evaluación informal conjunta por parte del administrador y 

los empleados, de los avances en dirección a los objetivos. Algunas veces se realiza de forma 

espontánea. 

d) Evaluación Anual. Es más formal que las periódicas y evalúa el éxito del 

empleado en el cumplimiento de los objetivos anuales junto con el reinicio del ciclo de 

planeación 

 

Es importante resaltar que uno de los puntos fundamentales de la evaluación del 

desempeño es la retroalimentación ya que así tanto la organización como los colaboradores 

identificaran las falencias existentes y los efectos que estos pueden traer a la labor que se 

desarrolla, además de dar el punto de partida para la instauración de un plan de mejora en pro del 

beneficio bidireccional de las partes involucradas por ello, Griffin. R & Moorhead G, (2010), 

hablan del Juicio del desempeño pasado y el Desarrollo del desempeño futuro. 
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Figura 9. Propósitos de la medición del desempeño. Fuente: Griffin. R, Moorhead G, (2010)  

 

Llevando a cabo este ejercicio de socialización y ajuste se podrán mitigar aquellos 

factores que afectan al trabajador y de alguna manera también a la organización, convirtiéndose 

en un proceso de mejora continua que beneficiara en gran medida a estos actores 

materializándose en el cumplimiento de metas y objetivos individuales y colectivos.   

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Se busca identificar elementos de poder en los discursos que emergen de las entrevistas 

realizadas, todo bajo desde un enfoque cualitativo, entorno a la satisfacción y el desempeño 

laboral, que den cuenta tanto de la percepción que algunos funcionarios conciben de estos temas, 

como de aquellos elementos que influyen en el satisfacción y desempeño de un trabajador. De 

este modo, “la investigación cualitativa es aquella categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones en forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones, fotografías, entre otros medios”. (LeCompte, 1995). 
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Diseño 

 

Se realizó una investigación cualitativa, en la cual se validan los hallazgos de la 

interpretación de evidencias, Casilimas, C. A. S. (1996) y es definida como:  

 

“La inmersión del investigador en el campo de pesquisa, considerando este como el escenario 

social en que tienen lugar el fenómeno estudiado dentro de todo el conjunto de elementos que lo 

constituyen, y que, a su vez, están constituidos por él.” (González, 2007, p. 109). 

 

Adicionalmente esta investigación está apoyada en una metodología denominada análisis 

de discurso, según Rueda (2011) es “estudiar la conversación o discurso natural, adaptándolo 

como “datos” mucho más fiables para estudiar la sociedad y sus miembros” p.16, lo anterior con 

el propósito de establecer una interpretación a nivel de discurso, para la identificación de los 

elementos de poder que se generen en la discusión centrada de ésta investigación, la relación 

entre la satisfacción y el desempeño laboral. 

 

También, la investigación contiene datos descriptivos que la fundamentan, es decir, consta 

de propias palabras de personas que pueden ser habladas o escritas, según Taylor, S. J., & 

Bogdan, R. (1987), utilizando como estrategia para la recolección de información, la aplicación 

de entrevistas a profundidad, ésta puede definirse como:  

 

Una técnica social que pone en relación de comunicación directa cara a cara a un 

investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se establece una relación 

peculiar de conocimiento que es dialógica, espontanea, concentrada y de intensidad variable. 

(Cerón, 2006, p.220) 

 

A partir de las entrevistas a profundidad realizadas, se permite entender el contexto que 

construyen en la vida cotidiana laboral los funcionarios objetos de la presente investigación; en 

donde se indaga por medio de las preguntas elaboradas, cual es la situación que se presenta y cuál 

es la relación entre la satisfacción y el desempeño laboral en la ACR sede central, además de su 

relación con el clima organizacional, que no se ha estudiado en esta entidad. Asimismo, se tuvo 
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en cuenta documentos como leyes, decretos y plan operativo, para analizar y lograr identificar 

información relevante en el desarrollo de la investigación. 

 

 

Participantes 

 

El criterio de selección de la muestra es no probabilístico y se realiza de manera 

intencional o a conveniencia, lo anterior debido a que la investigación no busca generar un dato 

representativo y su generalización en los resultados de los funcionarios (aproximadamente 195) 

de la ACR en la sede central, sino el entender una situación organizacional, es por ello que los 

resultados se limitan a los 4 funcionarios indagados. Se utilizaron seudónimos con el fin de 

proteger la identidad del funcionario en la entidad. Los criterios de selección fueron, 

colaboradores con más de un año trabajando en la entidad en su sede central, no se tuvo en cuenta 

la edad o el género, por consiguiente, se obedece y responde a que los entrevistados y la 

investigación es hermenéutica interpretativa.  

 

Participante I: El primer participante es una mujer profesional, Licenciada en Psicología y 

pedagogía, con Maestría en investigaciones y climas sociales contemporáneos, con ocho años en 

la entidad, perteneciente al grupo de la Dirección Programática de Reintegración. Está a cargo de 

facilitar el acompañamiento y la articulación con los grupos territoriales y puntos de atención, 

que es donde se desarrolla la atención a la población objeto, las personas en proceso de 

reintegración, específicamente está a cargo del tema de familia, es decir toda la atención que se 

debe desplegar en términos de la dimensión familiar, que es una de las dimensiones que 

componen la ruta de reintegración, pero además de la atención a cada uno de sus integrantes. 

También brinda lineamientos a los grupos territoriales para esa atención y genera alianzas con 

actores externos que posibiliten mejorar esa atención y ese acompañamiento. Su función en la 

parte misional de la entidad permite identificar la percepción con respecto a la satisfacción 

laboral y desempeño, ya que están en contacto directo con clientes internos y con actores 

externos. 
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Participante II: El segundo participante es un hombre profesional, Licenciado en arte 

dramático, Especializado en Derecho Internacional Humanitario y cultura de paz, con doce años 

en la entidad, ha vivido la transformación de la entidad desde sus inicios en el Programa para la 

Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia 

entre 2003 y 2006 hasta convertirse en Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

Pertenece a la Dirección programática de Reintegración. La interacción con los grupos 

territoriales y demás funcionarios de las diferentes áreas, debido a su amplia experiencia y la 

vivencia de la transformación de la entidad, son fuente de conocimiento y percepciones en la 

forma de ver la evolución, con respecto a la satisfacción y desempeño de los funcionarios. 

 

Participante III: El tercer participante es un hombre profesional, Abogado, Especialista en 

derecho administrativo con ocho años en la entidad, es asesor de la Secretaria General, encargado 

de asesorar toda la aplicación del código disciplinario único, Ley 734 que es el régimen 

disciplinario de los funcionarios públicos. Puede contribuir a la discusión con respecto a la 

posición de la entidad como su representante y la precepción propia sobre la satisfacción y el 

desempeño laboral.  

 

Participante IV: El cuarto participante es un hombre profesional, Contador Público, con 

ocho años en la entidad, ha trabajado en diferentes áreas, actualmente se encuentra en la oficina 

asesora de planeación y asesora la estructuración de los planes operativos de los grupos 

territoriales, también de algunas oficinas del nivel interno en planes de acción, plan 

anticorrupción y en temas de gestión de calidad. Su testimonio es importante como representante 

del sindicato, brindando otra mirada con respecto a la satisfacción de los funcionarios.  

 

 

Estrategia de recolección de información  

 

Se utilizó la entrevista a profundidad individual semi-estructurada para realizar el trabajo 

de campo, identificándose como la técnica más adecuada para este tipo de investigaciones, 

debido a que desenvuelve una temática específica y emergen las preguntas a modo de dialogo. Es 

por ello que las entrevistas realizadas a funcionarios, se efectuaron en salas de juntas de las áreas, 
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apartados de sus respectivos puestos de trabajo por solicitud de los mismos. El promedio de las 

entrevistas estuvo en 25 minutos, debido a las actividades desarrolladas del trabajo cotidiano de 

la ACR por atender llamados urgentes de los funcionarios entrevistados. Se utilizó una guía con 

diferentes preguntas (Ver anexo No. 2 Guía de Preguntas para entrevistas con funcionarios). 

 

Se realizó la transcripción completa de las entrevistas a profundidad formuladas, luego 

con esta búsqueda y su estudio metódico, se inició un proceso de capturar la información 

primaria recolectada, las definiciones de satisfacción y de desempeño, los cuales en las 

entrevistas, evidenciaron que estos dos términos no generan confusión en las respuestas de los 

entrevistados y coincidieron con la definición planteada por el equipo investigador. Se estableció 

una matriz para el análisis, la cual se construyó con lo recogido en las entrevistas por pregunta 

realizada. (Ver anexo No. 7 Matriz de análisis de discurso). 

 

 

Fases 

 

La presente investigación se dividió en las siguientes fases:  

 

Fase I: Se identifica en la primera fase, el problema a abordar en la investigación y el 

valor que genera investigar el tema de satisfacción y el desempeño laboral. Por lo tanto, se realizó 

un reconocimiento del ‘estado del arte’ con el propósito de obtener una guía sobre qué 

contribuciones han proporcionado otras investigaciones.  

 

Fase II: Una vez identificado el problema y “estado del arte”, se hizo un estudio y revisión 

literaria de los temas objeto de la investigación como son la satisfacción, el desempeño laboral y 

el clima laboral, ejes primordiales que generan a los investigadores conciencia y asimilación de 

los conceptos. 

 

Fase III: La tercera fase corresponde a la caracterización de los entrevistados de acuerdo a 

los criterios establecidos en la investigación y como la utilización de las estrategias de 

recolección aportan a indagar más cerca la problemática identificada. 
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Fase IV: En la cuarta fase se efectuará un análisis de discurso contenido en una matriz 

para comparar lo expresado por los entrevistados, identificando los elementos que surgen como 

categorías y fortalecen la discusión de la satisfacción y el desempeño laboral. (Ver Matriz de 

Discusión) 

 

 

Criterios éticos de la Investigación 

 

 

La presente investigación se desarrolló considerando aspectos éticos de la normatividad 

vigente, contemplados en la Ley 1090 de 2006, en el Artículo 31 en el que las entrevistas y 

resultados de pruebas en medios escritos o electromagnéticos se guardaran bajo la 

responsabilidad personal del profesional, con el propósito de garantizar total custodia de la 

información que se empleará para fines única y estrictamente de la investigación.  

 

 

RESULTADOS  

 

 

Este apartado describe los resultados en las entrevistas realizadas a los servidores públicos 

de la ACR, se estructura a partir de las categorías emergentes a partir de las narrativas y vivencias 

en relación al objetivo general de la investigación que es, analizar la relación que existe entre la 

satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores adscritos a la ACR sede central de la 

ciudad de Bogotá – Colombia, lo cual es coherente a las categorías de análisis establecidas en el 

marco conceptual y también responden a los objetivos específicos. 

 

Se presentan los resultados por categorías, se reconocieron dos categorías la satisfacción 

laboral y la incidencia del desempeño laboral. La primera categoría de análisis, es satisfacción 

laboral su objetivo es conocer e identificar las percepciones de algunos empleados frente a la 

satisfacción en la ACR sede central. Esta categoría surge para darle respuesta al objetivo 
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específico de esta investigación que es, identificar las construcciones de algunos empleados 

frente a la satisfacción, y reconocer factores de satisfacción laboral y dimensiones del clima 

organizacional más representativas en el desempeño laboral de algunos empleados de la ACR 

sede central.  

 

En este sentido, Ana refiere “Digamos que en términos generales uno podría… percibir 

que hay poca satisfacción, digamos que hay varios factores, digamos que pueden llegar a incidir 

digamos en esa….digamos como en esa percepción de las personas  que trabajan en la ACR (...), 

digamos que no hay una comunicación clara y abierta”, Bruno refuerza “En este momento en este 

presente siento que hay una insatisfacción general, (…) comenzar a sumir unos roles que no 

tienen que ver su formación  sus intereses genera  se genera una insatisfacción en lo que se está 

haciendo. Que en este momento yo lo resumo en una imagen, yo digo que en este momento 

somos como los perritos de los taxis”.  

 

Así mismo, Camilo describe que “hay una inequidad de cargas laborales en los diferentes 

grupos, evidentemente generan insatisfacción entre los que están más cargados” y finalmente 

Daniel “Bueno creo que actualmente la gente está poco satisfecha con los temas laborales, hay 

una sensación generalizada de inconformidad con la gente en especial por temas que se están 

dando en la entidad con referencia a una reestructuración que viene en camino”.  

 

En esta primera categoría, el análisis de discurso de los entrevistados, hace referencia a 

que los cuatro entrevistados coinciden en que perciben insatisfacción al no encontrarse una 

comunicación clara y abierta, inequidad en cargas laborales o funciones no acordes al cargo a 

desempeñar, también a la incertidumbre de la reestructuración de la entidad. 

 

Se identificó en ésta categoría, que surgen las siguientes subcategorías: 

 

Estructura organizacional como posibilitador de satisfacción laboral: Está subcategoría 

corresponde a la identificación en la organización de las políticas, objetivos, deberes, normas, 

reglas, procedimientos, metas, directrices y estándares de trabajo, los cuales gobiernan las 

conductas de las personas y estipulan la forma de llevar a cabo las funciones o tareas; así mismo 
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como es la percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se encuentran 

estipuladas en la ACR sede central. 

 

Del total de entrevistados, coinciden en que es muy importante que la Entidad revise la 

estructura organizacional, debido a que perciben sus responsabilidades u obligaciones de forma 

inequitativa y con incertidumbre por la reestructuración que se viene adelantando en la Entidad.  

Como lo relaciona Camilo "se tienen que repensar un poco más el tema de la estructura y de las 

cargas laborales" y Daniel "hay una sensación generalizada de inconformidad con la gente en 

especial por temas que se están dando en la entidad con referencia a una reestructuración que 

viene en camino, esto hace que se baje un poco la satisfacción de la gente". 

 

Además que los estándares de trabajo son demasiado dinámicos y generan inestabilidad 

en la implementación de estándares homogeneizados para realizar sus funciones.  Lo anterior es 

enfatizado por Ana "hay decisiones de cambios estructurales en la organización pero también hay 

decisiones y dobles mensajes en el quehacer de las labores asignadas, entonces primero te 

plantean algo y luego digamos están de manera continua". 

 

De igual modo, como lo menciona Bruno “comenzar a sumir unos roles que no tienen que 

ver su formación, sus intereses, genera una insatisfacción en lo que se está haciendo", al no tener 

claro cuál es el papel que cada funcionario debe desempeñar dentro de la organización y como le 

aporta al desarrollo de la misma, hace que las directrices, políticas y normas, afecten el cómo se 

debe realizar las tareas asignadas. 

 

Para esta primera subcategoría se tiene en cuenta el análisis de los discursos de los 

entrevistados, con respecto a la estructura organizacional, se identifica por un lado que existe una 

estructura organizacional donde se tiene establecidos cargos y grupos a los cuales pertenecen y 

sus funciones, pero de otro lado se cuenta con una percepción negativa de la estructura 

organizacional establecida en la Entidad, debido a que perciben sus responsabilidades u 

obligaciones de forma inequitativa, además de que se toman decisiones de cambios estructurales 

y también de las labores asignadas, generando inconformidad e incertidumbre en el personal. 
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Remuneración como factor de satisfacción: La segunda subcategoría se refiere a salarios, 

bonificaciones, estrategias de motivación y reconocimiento, que en conjunto logran estimular el 

cumplimiento de tareas o funciones dentro de la Entidad. Así mismo, como es la percepción de 

equidad en la remuneración del trabajo y que efectos positivos tiene frente a la motivación y a la 

satisfacción de diferentes necesidades de los trabajadores.  

 

Con respecto a esto, los entrevistados concuerdan que se encuentran satisfechos por la 

remuneración recibida, aunque su percepción con respecto a la equidad en la misma, se 

distorsiona debido a los efectos negativos que trae frente a la motivación y a la satisfacción de las 

diferentes necesidades que los colaboradores manifiestan. Precisamente Daniel menciona que “no 

tengo ninguna así como objeción con respecto a la a la escala salarial” y Ana, referencia que "la 

remuneración no está mal, pero no es equitativa frente a toda la dirección programática, es decir 

hay muchas personas que estamos haciendo lo mismo con unos, con unos salarios 

significativamente altos y otros que están haciendo lo mismo pero con ehh también unos cargos 

muy bajos y todos estamos haciendo lo mismo".  

 

De otra parte, Bruno menciona "muchas veces a lo que hacemos y a las expectativas que 

uno tiene, uno cree que puede ser más, porque en esta empresa trabajamos las 24 horas del día", 

la remuneración se sugiere deber ser equiparada a funciones desempeñadas. Por este mismo 

motivo, Camilo refiere que "el problema es la insuficiencia de funcionarios, acá faltan 

funcionarios para que hagan parte de este grupo, ósea el problema no es la remuneración es la 

asignación de la carga por persona", haciendo reseña también a la importancia de una 

remuneración acorde con las cargas laborales presentadas en las diferentes áreas. 

 

En la segunda subcategoría se tiene en cuenta el análisis de los discursos de los 

entrevistados, con respecto a la remuneración, y como las personas hacen comparaciones entre su 

trabajo y los resultados obtenidos con otros colaboradores; aunque los entrevistados hacen 

referencia a que se sienten satisfechos con su salario, perciben por otra parte que son 

inequitativos con respecto a otros compañeros, presentado bastante resistencia como la 

evidenciada en las afirmaciones de los entrevistados. 
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La motivación, bienestar e incentivos, como componente de la satisfacción laboral: La 

tercera subcategoría hace referencia a cómo el bienestar, los incentivos y la motivación 

promueven acciones para alcanzar metas u objetivos determinados, llegando un funcionario a ser 

exitoso en la tarea que desempeñe. 

 

En esta subcategoría se evidencia como Ana presenta inconformidad al expresar que “(…) 

en algún momento en la entidad se planteó  algo como el reconocimiento a los mejores equipos y 

demás pero eso nunca, pues nunca  fue claro ósea como eligieron eso, como eso no fue como tan 

claro para todos” al referirse a los incentivos de la Entidad. Lo anterior, coincide con Bruno “(…) 

la percepción que hay en la organización, es que los incentivo no ha sido equitativos ni justos. 

Uno lo escucha mucho en el discurso o muchas veces en el papel pero en el hacer no se encuentra 

y tú lo ves y eso se encuentra se siente a nivel de la organización, a ti te pueden decir eso, pero en 

el hacer tu no lo ves o sea entonces hay cosas que todavía están formuladas más no se están 

realizando”. 

 

En contraste, Daniel identifica que se generan sentido de pertenencia al realizarse 

actividades de bienestar y reconoce que en la entidad existe un programa de estímulos e 

incentivos y expresa “pero yo creo que lo considero un poco insuficiente, a veces se le da más 

importancia a otros temas o se invierte mayor recursos en temas  no se en temas que no generan 

impacto para la entidad” y “hacen que uno realmente se sienta más a gusto cuando lo tienen a uno 

en cuenta y cuando tienen en cuenta a su familia, yo creo que esto hace que uno realmente se 

encariñe con lo que está haciendo con la entidad, uno siente como persona vale para la entidad, 

entonces creo que si genera un sentido de pertenencia creo que la gente no quisiera irse de una 

entidad en donde lo tienen en cuenta”.  

 

Finalmente, es importante como Camilo aclara que “los mayores incentivos que tiene 

actualmente la entidad están enfocados a beneficios pecuniarios” refiriéndose a los cargos de 

libre nombramiento y remoción, lo anterior debido a que todos los funcionarios de la Entidad son 

provisionalidad y la ley no ampara muchos beneficios. Así mismo advierte que “(…) el impacto 

es mínimo frente a ese tema y eso puede generar algo de inconformidad frente a las personas que 

están en provisionalidad, es una restricción legal que no depende de nosotros como entidad”. 
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Aunque destaca “ha generado gran impacto el tema de los beneficios de gimnasio, que hemos 

hecho un convenio, para complementar todo el tema de seguridad social en el trabajo y manejar 

el tema del bienestar de los trabajadores, para que puedan asistir a actividades deportivas, 

encuentros de brigadas de salud, se ha intentado hacer como temas como para  aminorar el 

impacto, la gran diferencia que hay frente al tema de beneficios entre libre nombramiento y 

remoción y los de carrera que acá son provisionales”. 

 

La segunda categoría de análisis, es incidencia del desempeño laboral, su objetivo es 

identificar factores de satisfacción laboral y elementos del clima organizacional, considerados 

como factores incidentes en el desempeño laboral de algunos empleados de la ACR sede central. 

Esta categoría surge para darle respuesta al objetivo específico de esta investigación que es 

reconocer factores de satisfacción laboral y dimensiones del clima organizacional más 

representativas en el desempeño laboral de algunos empleados de la ACR sede central 

 

Se identificó en ésta categoría, que surgen las siguientes subcategorías: 

 

Apoyo y liderazgo como agente influyente en el desempeño laboral: Esta subcategoría 

condensa lo referente al reconocimiento que tiene hacia los colaboradores el nivel estratégico, 

propiciando unión y trabajo en equipo a través de las directrices impartidas, generando 

tranquilidad en los colaboradores, las habilidades que tenga el líder de cada grupo, procurando el 

adecuado cumplimiento de metas, tanto organizacionales como del talento humano, influyendo 

en su comportamiento con respecto al desarrollo de sus actividades.  

 

Los entrevistados coinciden con la apreciación frente a que no existe claridad total 

respecto a las funciones que desempeña cada área, creando confusiones e incertidumbre en los 

colaboradores al momento de ejecutar sus labores como Bruno manifiesta “(...) digamos que 

también se requiere un trabajo, digamos de revisión en la estructura misma y de conformación de 

los grupos, digamos misionales que conforman hoy la entidad, porque a veces no queda muy 

claro cuáles son los alcances de una y el otro, sí, ósea si eso depende del referente ósea si hoy 

está Pepito Pérez pero si mañana no está Pepito Pérez  pues todo cambia y pues no debería ser así 

porque para eso hay un manual de funciones”. 
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De tal manera que se visibiliza una relación directa entre la comprensibilidad y coherencia 

de los manuales de funciones que se aplican actualmente, resaltando la incidencia que tienen 

estos atributos al momento de desarrollar una actividad, de acuerdo a lo manifestado por Daniel 

“(…) realmente me parece que falta claridad en estos manuales y esto puede hacer que el 

desempeño de la persona, pues no esté de acuerdo con las actividades”.  

 

A su vez, se devela la existencia de falencias en la formulación de los lineamientos 

internos que se vinculan directamente a los modelos de liderazgo utilizados e indudablemente a 

las capacidades del líder encargado de estos procesos, lo cual es destacado por Bruno al decir 

“(...) las relaciones con la autoridad también no son claras porque también no hay una autoridad 

clara yo siempre he dicho que cuando la autoridad es ambivalente, cuando no se construye 

autoridad un equipo queda como sin cabeza, entonces las relaciones con autoridad no es clara, 

entonces eso genera también desconfianza, hay procesos que se están desarrollando que no son 

claros y las solicitudes, entonces eso genera un malestar cuando tú no tienes una línea correcta, te 

genera inconformidad” además de agregar que la suma de confusión y un liderazgo negativo da 

como resultado desconcierto.  

 

Para esta primera subcategoría se tiene en cuenta el análisis de los discursos de los 

entrevistados, relacionado el apoyo y liderazgo, encontrando un sentimiento general que tienen 

frente a la confusión e incoherencia que existe, tanto en la manera en la que las cabezas visibles 

de las áreas no están realizando una labor adecuada, como en las funciones que se han asignado a 

los diferentes cargos a través de los lineamientos internos los cuales consideran que no son 

acordes, pues no permiten llegar a tener un desempeño optimo, ya que algunos hacen más de lo 

que deberían y otros hacen menos, creando inequidad, malestar e insatisfacción y perjudicando la 

consecución de metas, finalmente se enfatiza una vez más, en los vacíos que se tienen a nivel 

estructural.  

 

La subcategoría Comunicación, toma de decisiones y responsabilidad como elementos del 

desempeño laboral, comprende la naturaleza de los tipos de comunicación al interior de la 

empresa, la forma de ejecutarlos y como los directivos mantienen informados a los colaboradores 
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a cerca de la estructura, procesos, tareas, desempeño y resultados de la organización. Además del 

grado de libertad que pueden tener los colaboradores para actuar ante situaciones difíciles, 

dándoles solución, el nivel de compromiso con respecto al cumplimiento de las tareas asignadas, 

la autonomía y el trabajo en equipo.  

 

La percepción que tienen los entrevistados a cerca de comunicación, toma de decisiones y 

responsabilidad, se centra en las falencias que existen a nivel estratégico, simplificadas en el 

manejo de estos elementos que generan un impacto considerable entre los colaboradores, en este 

caso negativo, ya que según Ana “(...) Digamos que no hay una comunicación clara y abierta.” y  

Daniel señala “Bueno lo primero que creo que debemos mejorar en la entidad es el tema de la 

comunicación, yo creo que por ser una entidad pública y que el momento que está viviendo el 

país donde hablamos de Democracia, participación, de rendir cuentas, de un gobierno abierto, 

transparente, entonces lo primero que las entidades deben de tener en cuenta es el tema de la 

comunicación, todo lo que la entidad haga y que rehúnde en beneficio o pueda afectar los 

intereses de los trabajadores pues debería ser comunicado (...)", reflejando una vez más, la 

necesidad de repensar algunos procesos, ajustándolos para el mejoramiento del clima 

organizacional en general.   

 

Con relación a la toma de decisiones, Daniel refiere “ (...) debería ser construido de 

manera participativa, eso creo yo que sería lo más importante en la medida en que involucremos a 

los funcionarios en las decisiones que los afectan, esto haría que la gente estuviera más contenta y 

que todos los procesos que se ejecuten pues sean transparentes, que la gente pueda ver que 

realmente se hizo de la mejor manera." Dando una gran incidencia a promover la implementación 

de procesos participativos y de esta manera, actuar sobre las necesidades reales de los 

colaboradores y la entidad, lo cual es apoyado por Ana al decir “Si, si hay bastantes digamos 

dificultades, un poco de lo que te venía diciendo es como instrucciones poco claras, no está 

definido el alcance del grupo, como que ese tipo de cosas afecta (...)”.  

 

Sin embargo pese a lo anteriormente expuesto, los entrevistados manifiestan que existe un 

nivel de compromiso y responsabilidad alto con relación a las labres que desempeñan, dada la 

naturaleza de la misma, como lo refiere Bruno “(…) lo que hacemos este aportando a la entidad, 
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más que a la entidad, al proceso, más que al proceso y ahí vuelve otra vez a la causa, a la 

construcción de un país distinto (…)” y lo ratifica Daniel “Si, realmente yo creo que en su gran 

mayoría los trabajadores quieren mucho la entidad y siempre han demostrado el compromiso por 

cumplir con los objetivos y las metas trazadas por la entidad, esto ha sido un factor que considero 

que ha permanecido desde que estoy en la entidad, siempre lo he visto así, es un compromiso en 

la gente”. 

 

Para esta subcategoría, se tiene en cuenta el análisis de los discursos de los entrevistados, 

referente a comunicación, toma de decisiones y responsabilidad, donde se resaltan las dificultades 

que perciben en los canales de comunicación al interior de la organización, pues esto parcializa la 

información, dando cabida a vacíos en los mensajes transmitidos y malinterpretaciones en lo que 

busca la entidad, dejando en un segundo plano la participación activa de los colaboradores, 

quienes no comprenden los fundamentos de las decisiones que se toman, sintiendo que no son 

reconocidos por el nivel estratégico, pero aun así, realizan sus funciones y asumen su cargo con 

responsabilidad y compromiso, pues sienten que aportan al mejoramiento del país.  

 

La tercera subcategoría, las relaciones y la participación como representante para el 

desempeño laboral, se relaciona con el tipo de atmosfera social y de amistad que se evidencia 

dentro de la organización, de la percepción de los colaboradores frente al ambiente de trabajo, 

sentimientos de apoyo y amistad que se gestan entre los grupos de trabajo e inclusión en los 

procesos de toma de decisiones, procesos de cambio e información de la entidad.  

 

Al abordar esta subcategoría, los entrevistados reiteran las fallas que sienten en la 

organización a nivel estructural y la forma en como han afectado el ambiente laboral, 

referenciado por Ana “(...) en cuanto al ambiente de trabajo digamos ya al interior del grupo si 

hay bastantes dificultades, digamos en relaciones.” “Y hay cosas de fondo estructurales a las que 

deberían atender y por supuesto eso va cambiando un montón también el desempeño, la actitud y 

la vinculación y la participación de las personas en diferentes aspectos con la entidad (...)”, estas 

deficiencias las direccionan netamente al componente estratégico de acuerdo a lo que Daniel 

refiere “las condiciones laborales creo que son buenas y el ambiente de trabajo como área, a pesar 
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de que tiene pues sus dificultades a momentos, creo que es adecuado como área, ya que como 

entidad en general, pues si se presentan algunas algunos malestares”. 

 

Por otro lado, insisten en que no se da cabida a la participación de los colaboradores en la 

toma de decisiones, como lo manifiesta Daniel “(…) no permiten en su diseño la participación de 

todos los funcionarios o no hay forma de encuestarlos o algo así para que la gente pida lo que 

realmente quiere o necesita.”. 

 

Pero aun así, se percibe que hay compromiso por parte de los colaboradores frente al 

desarrollo de sus funciones según lo dicho por Ana “(...) yo veo gente muy comprometida, mira 

yo creo que para trabajar en este proceso, uno tiene que tener una mística y lo digo de manera 

absolutamente personal, porque además ósea lo siento y lo percibo, ósea acá hay gente que 

creemos en que es posible, que transformando lógicas culturales y sistemas de creencias de las 

personas que vienen del conflicto armando podemos lograr mucho más de lo que uno logra 

imaginar (...)”.  

 

Para esta subcategoría se tiene en cuenta el análisis de los discursos de los entrevistados, 

ligados a relaciones y participación, encontrando una percepción negativa del clima 

organizacional dado a las falencias a nivel estratégico que se develan y que perciben los 

colaboradores como un factor que afecta su desempeño, así como el hecho de no contar con 

espacios participativos en los cuales se puedan visibilizar estas insatisfacciones y repensar las 

estrategias implementadas. Sin embargo se afirma que pese a las percepciones negativas existe 

responsabilidad y compromiso ante la actividad que desarrollan. 

 

Adicionalmente es importante mencionar que los entrevistados hacen referencia a rol del 

área de talento humano y al sindicato. Con respecto al rol del área de talento humano, Ana refiere 

que “(…) hay situaciones graves de acoso laboral, hay situaciones graves de desequilibrio, de 

cargas, (…) y no pasa nada, entonces digamos que de algún modo esa omisión finalmente 

termina validando prácticas que puede que no sean tan adecuadas, claramente que impactan 

sustancialmente el quehacer, y por supuesto la satisfacción de las personas en su trabajo. Lo que 
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creo es que no optimizan el poder que tienen y la responsabilidad que tienen en pro del bienestar 

realmente de los trabajadores (…)”.  

 

En el mismo sentido, Daniel describe que “en este momento a pesar de que el área está 

muy bien diseñada estructuralmente, ósea tiene unas áreas, mejor dicho cumple como con todos 

los requisitos de norma, creo que su imagen no es la más favorable en este momento porque está 

generando unos programas con los cuales la gente no está de acuerdo (...)”.  

 

En contraste, Bruno expresa al respecto “El área de Talento humano, es un departamento 

que se ha ido creciendo, que se ha ido posicionando, que se ha ido desarrollando. (...) talento 

humano nos ha garantizado con su gestión las vacaciones, garantiza lo de las prestaciones (..)” y 

Camilo coincide también que “Talento humano se ha fortalecido, y ha hecho unas labores 

importantes para impactar el tema organizacional y por parte de la secretaria general hay una 

política frente a la atención del  talento humano y darle importancia a ese aspecto, sí de hecho 

uno de los rubros, de los mayores rubros de la secretaria general es ese, el de talento humano, 

cosa que es un indicativo, sin embargo aquí hay que tener presente también que nosotros nos 

regimos por reglas de todas las entidades públicas y actualmente hay un, hay una política de 

austeridad del gasto que ha recortado todos estos posibilidades de hacer de pronto más 

actividades y convenios para impactar o para darles un bienestar a los funcionarios o contratistas, 

entonces, pero son unas son unas razones que se salen de la entidad, son ajenas a nosotros”. 

 

Este ítem establecido como el rol de talento humano, se encuentra por un lado del análisis 

de discurso, que se reconoce la creación del área y su gestión en la organización, pero por otro 

lado, se presenta que le falta ejercer su poder como mediador en el talento humano, solucionando 

diferentes situaciones que se dan a diario, más aún cuando se tienen casos en los cuales no se 

evalúa el impacto de los programa, generando ante los funcionarios una imagen poco positiva.  

 

Por su parte, respecto al sindicato Ana refiere “(…) claramente como trabajadores se han 

presentado y se han solicitado y se han buscado espacios para conversar, para interactuar, para 

develar situaciones y pues claramente se han, se han buscado los espacios, en algunos casos se 

han escuchado en otros no, en otros se recepcionan las solicitudes o las propuestas, pero no se 
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tramitan”. Por tanto, surgen alternativas para reclamar estos derechos como lo menciona Daniel 

“(...) nace la iniciativa de generar un sindicato que les pueda ayudar a las personas a hablar con la 

administración, ser un intermediario de los trabajadores con la administración, para conocer más 

acerca de todas las políticas que rehúndan en beneficio de los trabajadores o de aquellas 

decisiones que les puedan afectar, entonces realmente esa es como la esencia de que nazca un 

sindicato y la inconformidad de la gente con las cosas que está viendo, con la falta de 

transparencia en los procesos de selección, como el nombramiento de personas sin el 

cumplimiento de requisitos, como la contratación de personas por amiguismos, entonces esta es 

la amiga del no sé quién, viene de no sé dónde y entonces, esa es la persona en contratar y en fin 

todas las decisiones que afectan realmente y directamente a los funcionarios, es por eso que nace 

el sindicato”. 

 

Con esto, sienten que puede reducirse la brecha entre el nivel estratégico y los 

colaboradores tal y como lo señala Ana” (…) hace poco pues se crea el sindicato de trabajadores 

y eso posibilita digamos otra voz (…)”  

 

Para el punto denominado sindicato, se encuentra en el análisis de discurso de los 

entrevistados, en el que emergen dos visiones frente a este, por un lado, lo perciben como el 

apoyo que les hacía falta para poder llevar sus inquietudes y propuestas a la organización y por 

otro, se ve de forma negativa culpándolo de crear tensiones en las relaciones al interior de la 

ACR sede Central, suscitándose una confusión en el objetivo que tiene esta figura para los 

colaboradores y en si para la entidad.  

DISCUSIÓN  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las entrevistas realizadas y después de 

analizar los discursos obtenidos para esta investigación, se evidenció insatisfacción generada por 

aspectos tales como la desigualdad en las condiciones laborales entre los trabajadores, 

incertidumbre frente a los nuevos cambios en la estructura de la organización, y falta de claridad 

en los procesos y en las indicaciones dadas, lo que a su vez devela falencias en el 

acompañamiento o apoyo de los líderes de cada área en el quehacer diario de los trabajadores.  
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Dichos aspectos han generado inconformidad y desagrado en los trabajadores, pues esta 

realidad se encuentra en contravía con los deseos y expectativas laborales de los mismos, lo que 

reafirma el planteamiento de Wright & Davis citado por Gamboa (2010), quienes refieren que la 

satisfacción laboral “representa una interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en 

donde se busca la congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los 

empleados sienten que reciben” (p.2), y a su vez el planteamiento de Toro (1996) quien refiere 

que “La satisfacción laboral es una reacción afectiva de agrado, de complacencia, que surge 

porque una persona encuentra presentes en su trabajo realidades que desea, como un buen salario 

o una tarea variada” (p.67).  

 

Es por ello, que los factores o variables presentes en el contexto laboral, pueden incidir 

positiva o negativamente en la satisfacción de los trabajadores y esta a su vez en la motivación 

que cada uno de ellos le imprime a las labores que desempeñan. Si bien no se puede desconocer 

que existen factores propios de cada persona que pueden determinar la motivación, es necesario 

comprender la relevancia de los que los factores o condiciones laborales tienen sobre la 

satisfacción, la motivación y el desempeño de los trabajadores. A lo largo de la investigación se 

evidenció que la motivación y la satisfacción son variables resultantes de la percepción de los 

trabajadores frente al clima organizacional, incidiendo en la relación directa que surge entre el 

factor humano y su productividad o desempeño.   

 

De otra parte, en el análisis del discurso correspondiente a la categoría de la incidencia de 

la satisfacción laboral en el desempeño, fue posible evidenciar que los entrevistados reconocen 

que si los trabajadores no se encuentran satisfechos laboralmente, no se tendrán los resultados 

que se esperan frente a niveles de calidad y productividad. Es así como en el análisis realizado a 

dicha subcategoría, se especifica que la actitud con que los trabajadores desempeñan sus labores 

es fundamental, por cuanto les predispone en mayor o menor medida a entregar mejores 

resultados.  

 

Asimismo, hay aspectos que no son puramente medibles en términos de cumplimiento o 

incumplimiento de las funciones de cada cargo o proceso de trabajo, en el mismo sentido existe 
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de forma intrínseca un componente que hace que las personas sientan empatía, afinidad y agrado 

con lo que hacen, lo que se traduce en conductas más afables, proactivas y en un ambiente laboral 

sano y que, de no existir, implican por el contrario que el trabajo se enmarque en una 

predisposición mental negativa, conductas de mínimo esfuerzo y la persistente noción de la 

obligatoriedad y no de la voluntad antes las labores que se desempeñan. 

 

De acuerdo a lo mencionado hasta este punto, se hace necesario profundizar en aquellos 

aspectos considerados los más relevante para los trabajadores de la ACR y que inciden en su 

satisfacción:  

 

El primero de ellos es la estructura organizacional, en el mundo real tanto lo referente a 

la estructura organizacional, como lo relacionado a la plataforma estratégica de las compañías, 

son de gran importancia, ya que orientan a la organización en el desarrollo de las actividades y en 

la claridad de los procesos que surgen en ella, a través de políticas y estrategias establecidas que 

dirigen el comportamiento de los trabajadores; de esta forma una apropiada estructura 

organizacional y el conocimiento de los trabajadores sobre ésta, puede generar en los trabajadores 

sentimientos de seguridad y estabilidad frente a la empresa en la que trabaja, dado que por medio 

de la estructura organizacional, se puede evidenciar que no se improvisa lo que se hace, sino que 

es algo que se planeó y se está desarrollando bajo estrategias ya definidas.  

 

Los trabajadores de la ACR reconocen que uno de los factores que ha generado 

insatisfacción ha sido la estructura organizacional, por un lado manifiestan incertidumbre y temor 

frente a los cambios y al proceso de re-estructuración que se adelanta, dado que la información 

sobre ello ha sido insuficiente, lo que ha generado inseguridad frente a la continuidad o 

estabilidad laboral; y por otro lado, los trabajadores perciben que la estructura organizacional 

debe ser modificada, debido a que se evidencia inconformidad frente a sus funciones y 

responsabilidades, falta de conocimiento en el objetivo de su tarea, cumplen con sus tareas 

sintiendo en algunos casos que es tiempo que han perdido y pudieron haberlo aprovechado en 

tareas más relevantes. 
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En segunda instancia se tiene en cuenta la Remuneración, con la salvedad que puede 

hacer parte de ella no solo el salario sino también auxilios, beneficios, bonificaciones y puede 

tomarse como un salario emocional los reconocimientos e incentivos, como se evidencia en la 

investigación esto repercute en la percepción de equidad. Los entrevistados concuerdan en que 

existe actualmente una insatisfacción generalizada en la Entidad que se acentúa en los 

trabajadores que cuentan con condiciones laborales diferentes (contratistas) y en aquellos que 

consideran que tienen una excesiva carga laboral; se manifiesta inquietud al percibir que las 

condiciones de trabajo y los beneficios son marcadamente desiguales y de la misma manera la 

compensación laboral es diferencial, generando un brecha significativa en las condiciones en que 

desempeñan su labor los distintos trabajadores.  

 

Tal como lo cita Godoy & Juntinico (1996), la remuneración hace que un trabajador 

experimente un sentimiento de seguridad, para asumir diferentes compromisos adquiridos, pero al 

no recibir una remuneración equitativa, la persona experimentará un menor compromiso respecto 

de la organización y procurará no permanecer en ella por mucho tiempo. 

 

La insatisfacción por cuenta de la desigualdad en las condiciones laborales y en los 

beneficios brindados, ha incidido en la motivación de los trabajadores, ya que no solo el dinero 

que reciben por su trabajo constituye una fuente de motivación, sino que también puede darse 

desde diferentes aspectos, por ejemplo un empleado puede tener un alto grado de motivación, 

porque siente que la empresa se preocupa por brindarle la oportunidad de crear un plan de carrera 

u ofreciendo auxilios y beneficios para contribuir al desarrollo profesional y personal, y es por 

ello que es posible decir, que entre otras cosas la motivación se da con base a su proyecto de 

vida; un claro ejemplo de ello puede ser la situación expuesta en una de las entrevistas en la que 

se mencionaba que “…más que el objetivo de la agencia se había convertido en un objetivo de 

vida para él, poder ayudar a cambiar el futuro de la demás personas”.  

 

De acuerdo a lo expresado hasta este punto, cabe traer a colación una de las definiciones 

expuestas por Chiavenato (2004), quien plantea que la motivación es un proceso que parte de un 

requerimiento fisiológico o psicológico, una necesidad que activa un comportamiento o un 

impulso orientado hacia un objetivo o un incentivo. La clave para entender el proceso de 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  81 
 

motivación reside en el significado de las necesidades, los impulsos y los incentivos, y en las 

relaciones entre ellos. 

 

Con el mismo propósito, se corrobora la Teoría de la Equidad de Adams citada por 

Chiavenato (2004), lo cual se basa en la comparación que las personas hacen, normalmente, 

partiendo de sus contribuciones y recompensas, y comparándolas con las contribuciones y las 

recompensas de los demás. Las personas hacen comparaciones entre su trabajo (esfuerzo, 

experiencia, educación y competencia) y los resultados obtenidos (remuneración, aumentos y 

reconocimiento) con los de otras personas. Cuando esta comparación lleva a pensar que las 

relaciones son iguales, las personas consideran que existe un estado de equidad. Cuando perciben 

que estas relaciones son desiguales, entonces experimentan una tensión negativa que lleva a la 

necesidad de emprender una acción correctiva con el fin de eliminar cualquier injusticia.  

 

Es así como la desigualdad en las condiciones de trabajo entre unos y otros y las falencias 

detectadas y/o manifestadas por los entrevistados, han generado la necesidad de conformar un 

sindicato en pro del bienestar de los trabajadores, el cual fue un tema mencionado por algunos de 

los entrevistados, reconociéndolo como un espacio de discusión y participación que permite un 

puente de comunicación entre los trabajadores y el área directiva de la empresa de la misma 

forma puede verse como una alternativa para conocer las diferentes decisiones que toma la 

organización, teniendo la oportunidad de estar informados de la situaciones de la misma.  

 

El surgimiento del sindicato en este caso puede estar vinculado o asociado directamente 

con las falencias detectadas por los entrevistados, tales como la comunicación, el apoyo, el 

liderazgo, las relaciones entre niveles jerárquicos y las diferencias entre las condiciones laborales 

entre unos y otros. Sin embargo en oportunidades el sindicato puede generar sentimientos de 

desconfianza entre los trabajadores por los conflictos que puedan sucederse en las relaciones de 

trabajo, de temor a la pérdida del empleo o situaciones de acoso laboral; si bien los sindicatos se 

constituyen en defensa de los derechos laborales y en pro de mejores condiciones de trabajo, 

paulatinamente se ha desvirtuado la imagen o el sentido de los sindicatos, percibiéndolos en 

oportunidades como una amenaza, que puede generar falta de identidad y compromiso con la 

organización. 
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El tercer aspecto a mencionar es la comunicación y su relación estrecha con el apoyo y 

liderazgo dentro de la organización, aspecto en el que se evidenció insatisfacción, dado que los 

empleados manifiestan falta de claridad en las indicaciones dadas y en los procesos establecidos 

dentro de la organización, lo que ha conllevado a que cada cual realice las funciones a su cargo 

como mejor lo considere, develando esto a su vez falta de acompañamiento por parte de los 

responsables de cada área de la organización; la falta de claridad en la implementación de 

estrategias hacen que la intención o que el propósito de las mismas sean en vano, perdiéndose los 

esfuerzos y los recursos destinados para llevarlas a cabo y dificultándose así alcanzar los 

objetivos propuestos dentro de la organización.  

 

De acuerdo con el Autor Edwin Locke, citado por Chiavenato (2004), la mayor fuente de 

motivación es el propósito de luchar por alcanzar un objetivo. El objetivo señala a la persona 

cuanto deberá esforzarse para poder alcanzarlo. Así es como surgió la teoría de definir los 

objetivos, para evaluar el efecto que la especificación del objetivo, el desafío y la 

retroalimentación tienen en el desempeño de las personas. De este modo, si no hay claridad en los 

procesos, en los objetivos que se persiguen y en las estrategias a implementar para la consecución 

de los mismos, no solo no se alcanzarán dichos objetivos, sino que también esto a su vez incide 

directamente en la satisfacción y el desempeño de los trabajadores, pues no se comprenderán las 

funciones a realizar y ni el propósito o la razón de ser de las acciones emprendidas.  

 

Las estrategias son un aspecto de gran importancia en el camino al logro de los objetivos 

organizacionales, por esta razón es clave que cada equipo de trabajo esté liderado por una 

persona que tenga una visión clara y general del negocio, entienda y transmita de manera clara y 

efectiva la importancia de las labores de su equipo, conozca el alcance de su área y que esté en la 

capacidad de organizar las labores hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

además de apoyar a las personas a su cargo en el desarrollo de sus funciones.  

 

Por ello, el líder debe ser capaz de motivar a los trabajadores, debe generar confianza en 

el equipo, entender muy bien qué, cómo, por qué y para qué se hace, debe demostrar que su rol 

no es la de emitir únicamente órdenes, sino de guiar, acompañar y decidir frente al quehacer 
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diario para lograr resultados efectivos y eficientes. Debe ser un ejemplo de los valores y la cultura 

organizacional y la voz de su equipo ante la organización para el direccionamiento de la misma. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de la investigación es posible denotar insatisfacción laboral en los trabajadores 

de la ACR, ya que la realidad laboral de los trabajadores se encuentra en contravía con los deseos 

y expectativas laborales de los mismos, se identifica que unos de los principales aspectos que han 

generado insatisfacción está asociado con la desigualdad en los beneficios y en las condiciones 

laborales entre unos y otros trabajadores de la ACR, lo que a su vez ha generado desmotivación 

afectando por ende el desempeño de los trabajadores, el interés y el esfuerzo con el que realizan 

sus labores; los trabajadores perciben negativamente las condiciones desiguales de trabajo 

además de considerar inequitativa la distribución de responsabilidades, obligaciones y carga 

laboral.  

 

De igual manera, se logró evidenciar percepción de incertidumbre e inseguridad entre los 

trabajadores, además de dificultades frente a la comunicación dentro de la organización, lo que 

llevó a la creación del sindicato, como una forma de conocer las estrategias y ser un canal de 

comunicación entre directivos y trabajadores. Claramente si en la agencia existiera un canal de 

comunicación claro y que lograra que los líderes se comunicaran efectivamente e hicieran 

participes a los trabajadores de los nuevos planes, seguramente el sindicato no hubiera surgido.   

 

Asimismo, se evidenció incertidumbre en cuanto a la continuidad, condiciones y cambios 

que la entidad está a punto de implementar dentro de la estructura de la organización. Se presenta 

una percepción negativa de la situación individual frente a la re-estructuración e inseguridad de 

los trabajadores frente a su estabilidad laboral y continuidad dentro de la empresa. 

 

Lo anterior, se encuentra asociado con las falencias detectadas frente a la comunicación al 

interior de la organización, teniendo en cuenta que existe desconocimiento por parte de los 
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trabajadores frente a los cambios que se adelantan dentro de la organización generando en ellos 

inconformidad. Los sentimientos de inseguridad e incertidumbre en los trabajadores pueden 

generar otro tipo de problemáticas dentro de la organización, ya que esta situación 

paulatinamente conllevaría a que los trabajadores buscaran nuevas oportunidades laborales 

generando consecuencias tales como pérdida de conocimiento estratégico del proceso de 

reintegración, falta de compromiso y alta rotación laboral.   

 

De otra parte, un factor detectado en la investigación y que ha generado insatisfacción 

laboral y repercusión negativa en el desempeño de los trabajadores, es la falta de claridad en los 

procesos y en las indicaciones dadas, lo que a su vez devela falencias en el acompañamiento o 

apoyo de los líderes de cada área en el quehacer funcional de los trabajadores. La falta de 

claridad en los procesos, en las actividades realizadas y en la implementación de estrategias hace 

que la intención o que el propósito de las mismas sean en vano, generando reprocesos, 

perdiéndose los esfuerzos y los recursos destinados para llevarlas a cabo, lo que sin lugar a dudas 

inciden en el desempeño de los trabajadores puesto que el desempeño diario de los mismos, no 

será eficiente ni eficaz.  

 

En consecuencia, la actitud de los trabajadores al desempeñar sus labores es fundamental, 

por cuanto les predispone en mayor o menor medida a entregar mejores resultados a la entidad. 

Es importante resaltar que hay aspectos que no son puramente medibles en términos de 

cumplimiento o incumplimiento de las funciones de cada cargo o proceso de trabajo, sino que 

además, hay intrínsecamente un componente que hace que las personas sientan empatía, afinidad 

y agrado con lo que hacen, lo que se traduce en conductas más afables, proactivas y en un 

ambiente laboral sano y que, de no existir, implican por el contrario que el trabajo se enmarque 

en una predisposición mental negativa, conductas de mínimo esfuerzo y la persistente noción de 

la obligatoriedad y no de la voluntad antes las labores que se desempeñan; si bien existen factores 

propios de cada persona que pueden motivar su desempeño laboral, es necesario tener presente 

que las condiciones laborales pueden afectar el desempeño de los trabajadores, tal como lo 

manifiestan los entrevistados. 
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También, se evidencia la necesidad de fortalecer el programa de beneficios e incentivos 

dentro de la organización, como un factor que puede fortalecer la motivación de los trabajadores, 

disminuir el sentimiento de desigualdad entre unos y otros, además de favorecer la calidad de 

vida de los mismos, reconociéndolos como personas con diversas necesidades que todos desean 

satisfacer. Los trabajadores manifiestan como aspecto relevante, la implementación de 

actividades que les permita compartir con familia y poder relacionarse con sus compañeros fuera 

del ambiente laboral, además de mejorar los planes de beneficios y opciones de desarrollo que 

amplíen la oportunidad de continuar con sus estudios sin tener afectación laboral. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda a la ACR 

fortalecer las estrategias que permitan mejorar la motivación y elevar la satisfacción de los 

colaboradores a través del robustecimiento de la política de bienestar laboral, incluyendo 

incentivos de tipo emocional que contribuyan a generar un equilibrio entre la vida personal y 

laboral de los colaboradores y de esta manera reducir los índices de rotación y ausentismo, lo cual 

beneficiara simultáneamente a la entidad y al talento humano que hace parte de la misma, además 

del establecimiento de beneficios, incentivos y mejoramiento de las condiciones laborales que 

disminuyan la percepción de desigualdad e injusticia que poseen los colaboradores de la 

organización. 

 

Establecer estrategias que permitan fortalecer el acompañamiento, la orientación y el 

apoyo de los diferentes jefes de área hacia los colaboradores que tienen a su cargo, fortaleciendo 

la eficiencia y eficacia de las funciones o actividades asignadas, contribuyendo al logro de las 

metas y objetivos organizacionales. Lo anterior será posible a través de sesiones de coaching 

individual a los líderes de área, que lleguen a potenciar competencias en el liderazgo que se 

implementa en la entidad buscando obtener cambios en las evaluaciones de desempeño y mejoras 

en la comunicación y evaluaciones de clima organizacional futuras. Lo anterior, tendría un costo 

aproximado de $9.000.000 de pesos por parte de la empresa de coaching contratada y una 
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duración de 48 horas anuales, distribuidas en 12 sesiones de 4 horas, además de un costo mínimo 

en refrigerios, debido que la entidad cuenta con la logística necesaria para realizarla (salones, 

video beam, materiales, entre otros). 

 

Establecer estrategias que permitan mejorar la comunicación dentro de la organización, no 

solo la comunicación entre los colaboradores, sino también la comunicación ascendente, 

descendente y entre áreas, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos y actividades 

desarrolladas dentro de la organización, además de permitir detectar debilidades o falencias 

oportunamente, para lo cual, es necesario implementar sesiones de coaching de equipos 

enfocándose en el área de la comunicación como herramienta fundamental para la movilización 

de procesos y consecución de metas institucionales y personales. Lo anterior, tendría una 

duración de 48 horas disgregadas en 12 sesiones de 4 horas;  estas sesiones serían direccionadas 

por los líderes de la organización que previamente hagan parte del proceso de coaching 

individual y dicho proceso se verá reflejado en las evaluaciones de clima organizacional que se 

realice posterior a la implementación de ésta formación. Una ventaja será, que no tendrá un alto 

costo para la entidad y solo se contemplarían costos mínimos en refrigerio, debido que la entidad 

cuenta con la logística necesaria para realizarla (salones, video beam, materiales, entre otros). 

 

Por último, se sugiere establecer una herramienta tecnológica que permita la 

sistematización del trabajo realizado, las experiencias laborales y las buenas prácticas que se 

generen en todas las áreas, en especial el área misional de la entidad, para así propiciar el 

enriquecimiento de los procesos ejecutados, el reconocimiento a funcionarios o áreas con buenas 

practicas, la creación de nuevo conocimiento y la toma de decisiones oportunas que apoyen el 

crecimiento y desarrollo de la organización. Por ello se propone fortalecer una herramienta 

informática con la cual cuenta actualmente la entidad, siendo la WIKI el medio para fomentar el 

uso de la misma, tanto para alimentarla como para consultarla. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

CONSENTIMIENTO 

Bogotá, dd de mm de aa 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

Asunto: Carta de consentimiento 

YO _____________________________________________________________, identificado con número 

de cédula ____________________, autorizo a Wbiter Vanessa Bonilla Navia y Laura del Pilar Hernández 

Moreno, identificadas con número de cédula de 67.024.304 y 1.1014.221.164 respectivamente, a grabar la 

entrevista que me realizará en el marco de su proyecto de investigación para optar por el grado de 

Especialista en Gestión Humana de las Organizaciones, que otorga la Universidad Piloto de Colombia.  

Se entiende que dicho material se reserva estrictamente para el uso de las investigadoras y de la Agencia 

Colombiana de Reintegración (ACR) con el fin de realizar un análisis de la satisfacción de los 

trabajadores de la ACR y su relación con el desempeño laboral.  

Igualme 

nte que se utilizarán estas grabaciones con fines estrictamente educativos e informativos, teniendo como 

principal propósito la divulgación de la problemática a nivel social y académico, garantizando el 

anonimato del entrevistado. 

De acuerdo con lo anterior descrito, doy mi consentimiento para la divulgación de estos contenidos y 

material secundario que surja, para fines estrictamente educativos y sin ánimo de lucro. 

 

 

_______________________________ 

Firma 

Cédula  

 

 

 

Wbiter Vanessa Bonilla Navia     Laura del Pilar Hernandez Moreno 

c.c. 67.24.304       c.c. 1.1014.221.164 
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Anexo No.2  

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS 

 

Preguntas de la entrevista:  

 

1. ¿Cuál es su percepción frente a la satisfacción general de los empleados de la ACR sede 

central? 

2. ¿Se siente satisfecho con el cargo que desempeña, las condiciones laborales y el ambiente 

de trabajo donde se encuentra? ¿Por qué? 

3. ¿De qué manera considera que la satisfacción laboral ha incidido en su desempeño? 

4. ¿Qué aspectos cree que deben fortalecerse para mejorar la satisfacción laboral de los 

empleados? 

5. ¿Cómo cree que podría mejorar su desempeño dentro de la organización? 

6. ¿Las condiciones físicas del lugar de trabajo de sus colaboradores son adecuadas para la 

actividad que desarrollan? 

7. ¿Las actividades desarrolladas por usted genera impacto en la consecución de metas 

organizacionales? 

8. ¿La remuneración salarial que recibe se equipara a las actividades desarrolladas? 

9. ¿Se incentiva en los colaboradores el cumplimiento de metas enfocadas al fortalecimiento 

organizacional? 

10. ¿Se involucra a las familias de los colaboradores en las actividades de bienestar Laboral? 

11. ¿Los colaboradores se motivan a mejorar su desempeño a través de las actividades de 

bienestar laboral? 

12. ¿Qué lugar ocupa dentro de su organización el área de talento humano? 

13. ¿Es importante para la organización que los colaboradores fortalezcan sus competencias 

personales y profesionales? 

14. ¿Considera que la organización se interesa por el bienestar de los colaboradores? 

15. ¿Es importante para la organización motivar a sus colaboradores? 

16. ¿El desempeño laboral es un factor importante dentro de la organización? 

17. ¿La claridad sobre las funciones a desarrollar influye en el desempeño de las labores? 

18. ¿Siente que la organización valora su trabajo? 
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19. ¿Podría decir que los colaboradores se sienten satisfechos con las garantías y condiciones 

laborales que se les ofrecen? 

20. ¿Los colaboradores se sienten comprometidos con los objetivos institucionales? 
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Anexo No.3  

 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 1 

 

ENTREVISTADOR 1: eh Bueno, muy buenos días 

ANA: Buenos días  

ENTREVISTADOR 1: eh vamos a iniciar con la entrevista, frente a satisfacción laboral y 

desempeño, eh son unas preguntas de carácter abierto y agradecemos pues que seas lo más 

sincera posible frente a las respuestas, eh estas respuestas son ehh confidenciales, ósea se 

mantiene la confidencialidad de la persona que nos va a suministrar la información. 

ANA: umju 

ENTREVISTADOR 1: correcto, entonces en este orden de ideas ¿cuál es tu percepción frente a 

la satisfacción general de los empleados de la Agencia Colombiana de la Reintegración? 

ANA: Digamos que en términos generales uno podría… percibir que hay poca satisfacción, 

digamos que hay varios factores, digamos que pueden llegar aaa a incidir digamos en 

esa….digamos como en esa percepción de las personas   que trabajan en la ACR 

ENTREVISTADOR 1: Ok ósea tú dices que tu percepción es que están insatisfechos, ¿que la 

mayoría si? 

ANA: Si 

ENTREVISTADOR 1: y mencionas unos factores  

ANA: Si 

ENTREVISTADOR 1: ¿Qué factores crees tú… que pueden estar incidiendo negativamente en 

esa satisfacción? 

ANA: Digamos que no hay una comunicación clara y abierta  

ENTREVISTADOR 1: Umju 

ANA: Eehh Digamos frenteee algunas tomas de decisiones que afectan de manera directa el 

desempeño de los empleados, entonces eeh por ejemplooo mmm hay decisiones de cambios 

estructurales en la organización pero también hay decisiones y dobles mensajes enn en el 

quehacer de las labores asignadas entonces primero te plantean algo y luego digamos están de 

manera continua  

ENTREVISTADOR 1: Te cambian las reglas del juego 
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ANA: Generando, reversando el proceso y empezando de nuevo a crear cosas entonces pues eso 

es genera insatisfacción y un poco de insatisfacción si  

ENTREVISTADOR 1: Malestar  

ANA: Umju 

ENTREVISTADOR 1: Frente a las tareas desempeñadas, correcto, y bueno y frente a tu propia 

satisfacción ¿cómo te sientes, tú te sientes satisfecha con el cargo, las condiciones laborales, el 

ambiente donde trabajas?  

ANA: Pues es que hay son varias preguntas no,  

ENTREVISTADOR 1: Umju 

ANA: Ósea Si me siento satisfecha con el cargo  

ENTREVISTADOR 1: Con el cargo que desempeñas  

ANA: Actualmente si, podría decir que si, pues digamos que insistióoo hay algunos 

desequilibrios digamos en la composición de la o en la estructura misma como de cargos… sí, 

digamos pero actualmente pues uno podría decir que en términos generales si… Eehhhh 

ENTREVISTADOR 1: ¿Frente a las condiciones laborales, tipo de contrato, salario?, de pronto 

aspectos físicos donde trabajas  

ANA: No, yo no tendríaaa como… digamos lo único es esperar a ver cómo va a suscitarse el 

tema del traslado de… eehhh como la locación en donde va a quedar ee la nueva sede, pero de 

resto pues digamos en términos de condiciones está bien, no me puedo quejar, en cuanto al 

ambiente de trabajo digamos ya al interior del grupo si hay bastantes eeh dificultades, digamos 

enn relaciones  

ENTREVISTADOR 1: En cuanto a interpersonales, ¿clima?  

ANA: Si  

ENTREVISTADOR 1: Si  

ANA: Si, si hay bastantes digamos dificultades, un poco de lo que te venía diciendo es como 

uuummm instrucciones poco claras, eehhh no está definido el alcance del grupo, cierto como que 

ese tipo de cosas afecta 

ENTREVISTADOR 1: Ok perfecto, ¿consideras que de alguna u otra manera eehh tu nivel de 

satisfacción ha incidido en tu desempeño? 

ANA: Sí, claro  

ENTREVISTADOR 1:¿Por qué?  
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ANA: Porqueeee mmm digamos se han en varias ocasiones se han propuesto eeehhh digamos 

algunas estrategias eeh que… algunas estrategias, vinculación con actores externos y demás yyy 

digamos que a veces que la falta de claridad y de apoyo de los mismos referentes pues hacen que 

ese ejercicio se pierda y pues eso lo que genera es frustración digamos y que también de algún 

modo hacia futuro digamos no necesariamente uno se esfuerce digamos en ese nivel para sacar 

las cosas   

ENTREVISTADOR 1: Exacto, Cuando tú dices apoyo de los referentes es como de superiores, 

frente a las tareas asignadas  

ANA: Si claro  

ENTREVISTADOR 1: Sientes que hay poco apoyo en eso 

ANA: Si claro  

ENTREVISTADOR 1: Ok bueno de acuerdo a lo que nos has dicho hasta este momento ehh ¿qué 

aspectos puntuales consideras que deben fortalecerse para mejorar la satisfacción de los 

empleados?  

ANA: Mira yo creo que hay un tema de comunicación asertiva, clara y amplia digamos que 

debería desarrollarse un tema de comunicación estratégica al interior de la entidad, digamos que 

también se requiere un trabajo ehhh digamos de revisión en la estructura misma y de 

conformación  de los grupos digamos misionales conforman hoy la entidad eehh porque a veces 

no queda muy claro cuáles son los alcances de una y el otro, sí, osea si eso depende del referente 

ósea si hoy está Pepito Pérez pero si mañana no está Pepito Pérez  pues todo cambia y pues no 

debería ser así porque para eso hay un manual de funciones , pero eso no, no se cumple, entonces 

creo que ese es un llamado bien importante a que cada uno haga lo que toca, como definir esos 

alcances y creo que hay muchos aspectos de clima organizacional eeehhh que deberían 

desarrollarse, ósea aquí digamos hay muchísimas encuestas y muchísimos ejercicios de 

identificación cierto eeehh  de diagnóstico pero no hay un desarrollo  riguroso de estrategias 

digamos que se quedan cortos y tienden es a generalizar digamos cosas que son profundas 

digamos  y requerirían digamos un trabajo mucho mas  

ENTREVISTADOR 1: Profundo 

ANA: Más concreto 
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ENTREVISTADOR 1: Si más concreto, de análisis, perfecto, ¿consideras que las actividades que 

desempeñas dentro de la organización generan un impacto para la consecución de metas 

organizacionales o esa falta de claridad consideras tú que afecta eso, o no lo tienen muy claro? 

ANA: Noo, es absolutamente contundente, ósea decir que nosotros en lo misional no 

contribuimos a los objetivos estratégicos es estar desfasados ósea claramente si contribuimos al 

cumplimiento misional eehhh y en esos objetivos que ha trazado la entidad, lo que pasa es que  

nos tomamos más tiempo por ese tipo de lógicas y de dinámicas relacionales que se dan en la 

dirección programática  específicamente si, entonces lo que se  debería  tomar un año pues se 

toma tres porque estamos reversando, porque estamos revisando, porque nuevamente y eso nos 

lleva mucho más tiempo y eso es un costo importante para para  la nación y para la población  

ENTREVISTADOR 2: Claro si, nos puedes ampliar más sobre el desempeño del cargo, tu qué 

haces, como es mmm las actividades que realizas eeh de forma general 

ANA: Si, yooo hago parte deee unn de un  grupo de la dirección programática de reintegración, el 

cual está a cargo de  facilitar el acompañamiento y la articulación con los grupos territoriales y 

puntos de atención que es donde se desarrolla la atención a la población objeto, eehhh 

específicamente estoy a cargo del tema de familia eehhh es decir toda la atención que se debe 

desplegar en términos de dimensión familiar, que es una de las dimensiones que componen 

nuestra ruta de reintegración pero además de la atención a cada uno de sus integrantes eehhh 

mmm que brindo? Brindo lineamientos a los grupos territoriales para esa atención y genero 

alianzas con actores externos que posibiliten mejorar esa atención y ese acompañamiento 

ENTREVISTADOR 1: Perfecto, ¿consideras eehhh que de pronto la remuneración salarial que tú 

recibes está acorde con tus funciones, te consideras bien remunerada?  

ANA: Aquí hay algo bien relativo y que vale la pena como analizar y es que si tu revisas digamos 

la remuneración no está mal, pero no es equitativa frente a toda la dirección programática, es 

decir hay muchas personas que estamos haciendo lo mismo con unos, con unos salarios 

significativamente altos y otros que están haciendo lo mismo pero con ehh también unos cargos 

muy bajos y todos estamos haciendo lo mismo  

ENTREVISTADOR 1: Ósea, hay desigualdad 

ANA: Entonces hay un desequilibrio  

ENTREVISTADOR 1: Desigualdad, Ósea personas que desempeñan la misma función pero 

ganan más  
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ANA: Sí, todos estamos haciendo, todos estamos haciendo lo mismo de algún modo sí, desde el 

diseño desde la implementación previa hay unos cargos que están sumamente elevados en cuanto 

al cargo digamos la remuneración y otros digamos como por debajo y otros que estamos como en 

el promedio digamos  

ENTREVISTADOR 1: Bueno y ¿a qué se debe eso? 

ANA: A que la estructura de la entidad fue hecha así, fue diseñada así   

ENTREVISTADOR 1: ¿Pero todos están bajo el mismo tipo de contrato, bajo la misma entidad? 

¿Sí? 

ANA: Si, Con las mismas obligaciones prácticamente  

ENTREVISTADOR 1: Las mismas obligaciones, entiendo (…), bueno, ¿aparte de pronto de la 

de la remuneración salarial existen otros incentivos que los motiven a ustedes para el 

cumplimiento de metas dentro de la organización?  

ANA: No, no eeh en algún momento en la entidad se planteó  algo como el reconocimiento a los 

mejores equipos y demás pero eso nunca, pues nunca  fue claro ósea como eligieron eso, como 

eso no fue como tan claro para todos y además porque yo creo que evaluar la producción o el 

nivel de  si el nivel de rendimiento de un equipo pues tienes que ser muy cuidadoso porque acá 

no todos están haciendo lo mismo entonces tus parámetros de evaluación pues tendrían que 

responder a otros criterios que no fueran  

ENTREVISTADOR 1: Generales  

ANA: El rendimiento o los productos porque pa´ eso, pues esto es una cadena de procesos, cada 

uno tiene algo que le va a entregar al otro pa´ que ese lo trasforme y además lo entregue a otro 

entonces no podríamos pues como generalizarlo entonces eso realmente pues no tuvo como el 

impacto que mmm pues que se esperaba en ese momento, todo el mundo como y eso de donde 

salió y con que criterios o que  

ENTREVISTADOR 1: No hubo ni siquiera claridad en el momento que ese planteo  

ANA: No, no, no se planteó en un evento puntual y ya pero no fue tan claro  

ENTREVISTADOR 1: Bueno eehh ¿aquí dentro de la organización se realizan actividades de 

bienestar laboral? 

ANA: Sí, hay actividades  

ENTREVISTADOR 1: ¿Y esas actividades involucran a la familia?  

ANA: Eehhh solamente una en particular 
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ENTREVISTADOR 1: Solamente una  

ANA: Que es la del día de los niños, se vincula a la familia de resto ahh bueno no sé si lo del 

gimnasio también, ahí sí desconozco, de pronto las facilidades que permita vincular a la familia 

ENTREVISTADOR 2: Si hay unos descuentos especiales 

ANA: Hay unos descuentos especiales eso los cobijaría, entonces si en ese orden de ideas si   

ENTREVISTADOR 1: Aahhh ok, ¿Tú crees que esas actividades desarrolladas de bienestar eehh 

laboral motivan a mejorar el desempeño de los empleados?  

ANA: Lo que pasa  

ENTREVISTADOR 1: ¿O consideras que no aportan mucho?  

ANA: Yo creo que todo lo que se haga aporta pero lo que creo es que hay problemas mucho más 

estructurales a los  que debería atender por ejemplo en este caso el grupo encargado que es 

talento ehhh y parece nooo pues no tenerlo o no contemplarlo hay procesos, hay situaciones 

graves de acoso laboral, hay situaciones graves deee de eso desequilibrio, de cargas, de eso que 

genera esa insatisfacción y esa preocupación eehhh y no pasa nada, entonces digamos  que eehhh  

de algún modo eehhh esa omisión finalmente termina validando prácticas que puede que no sean 

tan adecuadas claramente que impactan sustancialmente el quehacer, y por supuesto la 

satisfacción de las personas en su trabajo  

ENTREVISTADOR 1: Claro, te entiendo uummm bueno ¿tú crees que eeh el área de talento 

humano o de gestión humana ocupa un lugar importante aquí dentro de la organización?, ¿lo 

consideras así?, ¿o consideras de pronto que… que no se tiene, como como ese valor dado a la 

gestión del talento humano?  

ANA: Mira yo creo que indudablemente lo tiene  

ENTREVISTADOR 1: Umju 

ANA: Lo que creo es que no optimizan el poder que tienen y la responsabilidad que tienen en pro 

del bienestar realmente del del de los trabajadores las personas  que están laborando digamos en 

las diferentes modalidades, porque esto es de contratistas, pensando también en los  que estamos 

en provisionalidad hmm ósea el poder lo tienen claramente, toma de decisiones pues de algún 

modo  también  , pues están en un lugar privilegiado ósea esas decisiones solamente las pueden 

tener ellos, los que han identificado ciertas situaciones pues ¿quiénes son? ellos y a ¿quiénes han 

acudido en diferentes situaciones para proponer para revisar?, son ellos, situaciones no sé cómo, 
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mira hay un tema por ejemplo que lleva años en la entidad porque ya ni siquiera son meses y es el 

tema del horario flexible muchas entidades del gobierno han adoptado eseen 

ENTREVISTADOR 1: Esa modalidad  

ANA: Esa modalidad además porque por muchas situaciones por movilidad, por  y porque 

además está comprobado que tú puedes ser mucho más productivo equilibrando y satisfaciendo 

otras  necesidades de  tipo personal y familiar que sin que incumplas tu horario pues  puedes 

llegar a facilitar digamos tu calidad de vida y son decisiones que han extendido por años y no se 

toma aún una decisión pues se quiere, se ha hecho todo un proceso de organización por parte de 

los trabajadores para facilitar para para argumentar que hay cosas que son viables y  sin embargo 

no, pues no se ha decidido o se ha  tomado, o no sé  

ENTREVISTADOR 1: No se ha tomado una decisión frete a eso, y ustedes eeh bueno finalmente 

eeh frente a ee estas inconformidades o estas situaciones como empleado ustedes han tenido la 

oportunidad de participar de pronto de esas tomas de decisiones o la capacidad de pronto de 

decidir u opinar frente a esos temas o no se les ha abierto esos espacios a ustedes  

ANA: Digamos que  no hay un espacio abierto de manera clara y contundente, digamos ahorita 

hace poco pues se crea el sindicato de  trabajadores y eso posibilita digamos otra voz, digamos y 

otro lugar digamos al interior de la entidad, sin embargooo   eehhh previo a esto eehh claramente 

como trabajadores se han se ha presentado y se han solicitado y se han buscado espacios  para 

conversar para interactuar para develar situaciones y pues claramente se han, se han  buscado los 

espacios en algunos casos se han escuchado en otros no, en otros se  recepcionan  las solicitudes 

o las propuestas pero no se tramitan  

ENTREVISTADOR 1: Ósea queda en la propuesta pero noo no se le da mayor trascendencia  

ANA: Si, si ósea no hay unnn, digamos no se ha tramitado, no se ha avanzado pues es una 

decisión que ya lleva como dos años, por ejemplo como lo del horario flexible pues digamos ósea 

la diferencia es una hora, digamos a la larga eso era lo que se plateaba una hora y aun así no se, 

pues no se ha avanzado digamos   

ENTREVISTADOR 1: No se llegó a ningún acuerdo frente a eso  

ANA: No  

ENTREVISTADOR 1: Ok, según lo que tú me cuentas ¿tu considerarías que la organización esta 

o se ha interesado en el bienestar de sus colaboradores?   

ANA: Yo diría que sí pero insisto que hay cosas de fondo   
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ENTREVISTADOR 1: Por mejorar  

ANA: Y hay cosas de fondo estructurales a las que deberían  atender y por supuesto eso va 

cambiando un montón también el desempeño, la actitud y la vinculación y la participación de las 

personas en diferentes aspectos con la entidad  

ENTREVISTADOR 1: Ok y frente a los mismos colabores, los mismos funcionarios ¿tú crees 

que también por parte de cada uno de ellos hace falta de pronto eehh el desarrollo de otras 

habilidades, competencias eh a nivel personal y profesional consideras que hace falta mayor ehh 

capacitación podríamos decir en esos aspectos? 

ANA: Pues mira yo creo que acá decir que están listos todos o estamos listos todos es algo 

absolutamente incorrecto ósea, somos seres humanos y ahí todos tenemos la posibilidad de seguir 

creciendo, seguir aprendiendo, ninguno es producto acabado y en ese orden de ideas pues todo lo 

que vega en pro de mejorar  nuestras condiciones, nuestras relaciones, de podernos comunicar 

mejor, de saber manejar las emociones porque es qué y saber manejar también de algún modo   a 

veces el cargo, el poder, las decisiones, la comunicación, la participación, saber formar líderes, 

digamos que estén liderando ósea  claramente eso nos hace, siempre nos va hacer falta yo sé que 

la entidad ha intentado mmm ehh digamos fortalecer algunos aspectos pero muchos de  estos 

procesos se quedan en unos niveles y nunca bajan sí, no se estandarizan para toda la entidad 

solamente algunos los seleccionan hacen parte de ese acompañamiento esa formación pero eso no 

se hace seguimiento del cómo impacto esa formación de líder o de lo que sea en la entidad eso 

queda absolutamente desligado ósea si identifican algunas dificultades eehh para ti  como líder de 

un grupo etc, eso lo identifican o reportan los consultores o quien este acompañando  pero eso 

nunca va a tener un efecto en, en el día a día,  no va a ver, no hay un seguimiento, no hay,  sí me 

entiendes entonces esa parte de continuidad no ayuda   

ENTREVISTADOR 1: Si funcionó o no funciono  

ANA: Claro por su puesto ósea si sabemos que hay alguien que puede ser muy eeh  bueno 

técnicamente hablando pero tiene unas dificultades como persona o se engancha como jefe desde 

sus imaginarios o se deja influenciar por posturas desde sus imaginarios y pues eso es algo que 

afecta a los equipos sustancialmente, le hacen un acompañamiento identifican que eso puede 

estar pasando y no hacen,  ni correctivos ni un acompañamiento porque finalmente eso requiere 

un acompañamiento, no, no pasa nada, no pasa nada  entonces yo diría que esa inversión y  esa 

platica también se pierde  
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ENTREVISTADOR 1: Claro si no hay un control un seguimiento  

ANA: Todo lo que no se evalúe todo lo que no tenga un seguimiento constante se pierde y eso ha 

pasado, eso ha pasado y desafortunadamente esa cualificación esos procesos de acompañamiento 

solo se hace con algunos niveles, no se hace de manera trasversal a los equipos  

ENTREVISTADOR 1: Ok eehhh bueno pienso que ya nos queda de pronto por preguntar ¿si tu 

sientes que tu trabajo es valorado o el trabajo de tus compañeros acá dentro de la organización?  

ANA: Yo creo que es muy paradójico porque todo el mundo dice que es muy importante, pero no 

se le da, no sé cómo  que es ¡¡uuyy si eso es estratégico!! Que haya quienes brinden los 

lineamientos en sí pero cuando se van a dar y demás pues no se cuenta del todo con el respaldo 

entonces digamos que por eso te diego es como muy relativo ósea todo el mundo es ¡¡sí es 

importantísimo y tatata!!  pero cuando se van a empezar hacer las cosas no espere, espere para 

que, espere que lo vamos hacer de otra manera o espere que usted, este grupo, este grupo  no lo 

tiene que  hacer ahora desconociendo manuales de funciones, desconociendo contratos, 

desconociendo el esquema general de calidad, si me entiendes entonces no en estos momentos 

ahora ya no son ustedes ahora va hacer Pepito Pérez y otro grupo que se va a crear  venga pero es 

que eso no está regulado por ningún lado, no pero pues así lo decidieron, entonces por eso te digo 

es como un poco relativo yo no sabría bien que respuesta dar ósea digo como sí  todo el mundo 

dice que es muy importante yy nos ponen a escribir y a repensar en los temas pero no sé pero 

cuando, por ejemplo  nosotros no, no  podemos ósea  que te autoricen un viaje para  Región y  tú 

eres el quien da los lineamientos en Región, sí para viajar a región casi que nos toca contratar a 

operadores pa´ que vayan cuando estamos todos nosotros un equipo aquí revisando y 

acompañando este proceso entonces por eso digo que es un poco un lio, eehh  (risas)  

ENTREVISTADOR 1: Y bueno ya ya para finalizar ¿hay un compromiso por parte de los 

trabajadores un compromiso tú lo ves un compromiso frente a la consecución de metas que hay 

acá?  

ANA: Siii siiii  yo veo gente  muy comprometida, mira yo creo que para trabajar en este proceso 

uno tiene que tener una mística y lo digo de manera absolutamente personal porque además ósea 

lo siento y lo percibo ósea acá hay gente que, que creemos en que es posible, que transformando 

eehh lógicas culturales y sistemas de creencias de las  personas que vienen del conflicto armando 

podemos lograr mucho más de lo que uno logra imaginar hhmm, creemos que es posible eehh 

otra, otra  Colombia, creemos que, ósea eso es, eso es claro gente que absolutamente 
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comprometida, más allá de lo que te pongan hacer hoy, ósea si hoy eso le va aportar un granito de 

arena a toda  estaaa situación tan convulsionada en temas de paz porque es que acá no estamos 

hablando, que es algo muy importante que también les sugiero tener en cuenta y es que una cosa 

es hablar de  satisfacción eehh una entidad productora de plásticos y otra cosa es de satisfacción 

en un trabajo de un proceso de paz y acá estamos construyendo paz y acá estamos construyendo 

una posibilidad de que nuestro país sea diferente, entonces tenemos esa convicción creo que 

todos deberíamos tenerla muy clara, claro que sí, gente muy comprometida, ósea  en mi equipo 

yo te podría decir que hay gente muy muy comprometida, gente un poco más relajada también 

pero hay gente que está muy comprometida y que yo creo que eso debería también reconocerse 

en la entidad, gente que le ha aportado desde diferentes referentes un Otoniel en fin no sé, que 

son maestros de vida en este proceso de, de reintegración. 

ENTREVISTADOR 1: Bueno te lo agradezco mucho 

ANA: Con gusto  

ENTREVISTADOR 1: Muchísimas Gracias por tu tiempo, eehh sabemos que tus respuestas pues 

van a ser de un, un valioso aporte para el proceso de investigación, y nada muchísimas gracias 

por haber estado acá. 
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Anexo No. 4  

 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 2 

 

Entrevistador 1: Iniciar ee.. Explicándonos cuál es tu cargo, que profesión tienes y que funciones 

desempeñas dentro de la entidad 

BRUNO: bueno, en este momento soy profesional especializado 19, hago parte del grupo de la 

dirección para reintegración dentro del grupo de implementación, mmm soy licenciado en arte 

dramático eeh especialista en Derecho Internacional humanitario y cultura de paz, cuanto llevo en 

la entidad yo en la agencia colombiana para la reintegración llevo desde que se fundó la agencia 

pero en el proceso ya llevo 11 años desde PRBS en el 2004  

Entrevistador 2: bueno ee vamos a iniciar con la entrevista  

BRUNO: listo  

Entrevistador 2: ee esta entrevista tiene ee como objeto pues conocer la percepción frente a 

satisfacción laboral y desempeño tanto de los trabajadores de la organización como a nivel 

personal por tanto  como yo le decía hace un momento no hay una respuesta que sea correcta o 

incorrecta porque todo está basado en la percepción,  

BRUNO: Excelente muy bien,  

Entrevistador 2: de los empleados,  

Entrevistador 2: entonces bueno para iniciar cual es la percepción que usted tiene frente a la 

satisfacción general de los empleados de la Agencia Colombiana para la Reintegración?  

BRUNO: humm bueno sobre eso (silencio) el porqué del silencio es como responder porque 

comienza uno a aa escuchar  diferentes (Entrevistador 2 ujum) voces entonces trato como de 

aterrizar las diferentes voces pienso que ahí como como dos momen como dos percepciones  hay 

una que es chévere que es rico pero hay otra que no es muy chévere pienso que eso se da por dos 

motivos, uno eee y aquí voy a mirar la agencia en su totalidad teniendo en cuenta los grupos 

territoriales no solamente el nivel central, (Entrevistador 2:  perfecto, sí ) uno porque hay un gran 

grupo  que es el grupo operativo que está en el campo que son los profesionales reintegradores 

que hay un elemento que generaa una ambigüedad (Entrevistador 2 ujum)  en la percepción que 

es la inestabilidad laboral porque ellos están contratados por prestación de servicios yo ya viví 

eso porque yo estuve mucho tiempo por prestación de servicios y eso lo lleva a pensarse  la 

empresa a corto plazo lo que dura su contrato y les impide proyectarse y pensar más allá de ese 
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año de contrato entonces eso genera una cierta angustia, angustia que se pierde que se pierde de 

vista en los primeros añ meses del año pero que asaltas al al a los profesionales a los finales en 

los últimos meses del año ya,  

Entrevistador 2: cuando ya se va a terminar el contrato  

BRUNO: claro porque... yo lo digo porque lo viví y todavía lo siguen viviendo nuestros 

compañeros. 

A nivel de de ya de los que ya somos funcionarios pasamos de tener una angustia por lo labor 

porque existe una la provisionalidad nos da cierta “estabilidad”, porque ya no tengo un contrato a 

un año sino que tengo un contrato, tengo un contrato que me permite pensarme más allá de hecho 

lo digo por mi experiencia, cuando yo soy nombrado en provisionalidad yo ya me meto con los 

bancos, porque puedo responder porque  puedo pensar más allá, entonces da una cierta 

percepción de tranquilidad, Sin embargo se genera unas inquietudes desde lo profesional, desde 

sus de sus de sus experticies, entonces ee se comienzas a generar ciertas digamos eee 

inconformidades en cuanto a lo que estamos haciendo por la ubicación en que nos encontramos 

ee dentro del organigrama institucional, eso lo hago lo hablo a partir del equipo cercano en que 

me encuentro de cómo se organiza la empresa, de cómo se definen los nuevos roles, en como eeh 

esos nuevos roles nos com nos comienzan a ser acciones que no teníamos en cuenta, ejemplo en 

el caso mío soy una persona de  terreno y todo tiempo he estado en terreno en una relación directa 

con los participantes en el terreno y con los profesionales en terreno, una de las cosas que me 

genera insatisfacción es que no puedo estar en el terreno, porque la nueva dinámica me tiene aquí 

sentado frente al computador (Entrevistador 2:ujum) mirando unas unas estadísticas, ee yo se lo 

acabo de manifestar a mis jefes porque en lo que yo hago y lo que hacía lo que   me interesa es 

estar en territorio, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones administrativas que a mí no interesa y 

no me gusta  hacer de hecho no estoy formado para esos  Entonces comenzar a sumir unos roles 

que no tienen que ver su formación  sus intereses genera  se genera una insatisfacción en lo que 

se está haciendo 

Entrevistador 2: Pero a nivel general ee considera que es más la insatisfacción o es más la 

satisfacción     

BRUNO: En este momentos en este presente siento que hay una satisfacción una insatisfacción 

general  

Entrevistador 2: general, insatisfacción general  
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BRUNO: Que en este momento yo lo resumo en una ... en una imagen, yo digo que en este 

momento somos como los perritos de los taxis (silencio), ósea hay un indicador que para mí no es 

bueno dentro de la institución y es que no hay una réplica hubo un momento que los grupos 

territoriales que para mí es el grueso de la institución se pronunciaban  ante decisiones que se 

tomaban a nivel central, se organizaban y se dictaban posturas, en este momento no hay un si si si 

si  para mí es un mal indicador cuando no hay critica dentro de una organización es un mal 

indicador, para mí es un mal indicador  

Segundo, cuando yo voy entre los grupos territoriales y les pregunto sobre el sistema, sobre el 

proceso sobre lo que está sucediendo eeh mas en el debajo de la mesa y en el pasillo me plantean 

su inconformidad y hay otra cosa que para mí es un mal indicador cuando el nivel central se 

vuelve en un cliente más de los grupos territoriales, que quiere decir? cuando yo parte de mi 

energía la oriento para responder solicitudes del nivel central porque hay que responderle como 

responderle una tarea y tareas que no se relacionan con la atención a los participantes o sea para 

mí se pierde la causa eso para mí es un indicador,  mal indicador y que genera que una dinámica 

por un lado y por otro lado hay un tema también que me parece (una agüita aromática por favor) 

que tiene que ver con el clima laboral en el sentido de las relaciones digamos de autoridad siento 

que hay un hay un una … cuando tu cuando tu no cuestionas, como les decía es ee es un mal 

indicador de de lo que está sucediendo ya esos son para mi elementos como lo dig lo digo a partir 

de las percepciones y que planteo también como hipótesis porque hay elementos que tengo que 

mirar.  

Entrevistador 2: Ujum  

Entrevistador 2: bueno, a nivel personal eee se siente satisfecho con el cargo que desempeña, con 

las condiciones laborales que tiene, y con el ambiente donde trabaja? 

BRUNO: Donde trabajo (Suena un pocillo) muchas gracias   

Con lo que estoy haciendo no estoy muy satisfecho, porque como les decía yo quiero estar en 

terreno, eee ee tengo temas que me satisfacen que tiene que ver con cómo el perfil que tiene que 

trabajar con todo de comunidad y eso me encanta pero que no pueda estar con las comunidades si 

va como en contrario por un lado 

Con el ambiente laboral yo el ambiente lo mido desde las relaciones personales después lo mido 

de  desde los espacios, en el equipo en que yo me encuentro hay un equipos chévere como 

personas chéveres sin embargo hay algo que me inquieta a mí y es que en este momento yo siento 
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en la organización un momento de desconfianza, que las relaciones se están mediando están 

siendo mediadas por la desconfianza por cosas que se están viviendo dentro de la organización, 

por ejemplo el hecho que apareciera el sindicato genera genero una desconfianza porque y genero 

temores, genero una paranoia de unos como del otro entonces eso es un indicador. Eee las 

relaciones con la autoridad también no son claras porque también no hay una autoridad clara yo 

siempre he dicho que cuando cuando la autoridad es ambivalente cuando no se construye 

autoridad un equipo queda como sin cabeza, entonces (Entrevistador 2: es verdad si) las 

relaciones con autoridad no es clara, entonces eso genera también desconfianza hay procesos que 

se están desarrollando que no son claros y los las solicitudes, entonces eso genera un malestar 

cuando tú no tienes  una línea correcta, te genera inconformidad 

Eee eso repercute en las relaciones del equipo Entrevistador 2: ujum), porque tú puedes tener 

relación con las persona más cuando tu estas miras el equipo el equipo lo veo fraccionado y 

fraccionado porque cada uno está tratando de responder como entiende a lo que se está pidiendo 

y en ultimas se corre un riesgo, que se corre y para mi es una cuestión estructural se pierde de 

vista la causa y tú no respondes a una causa si no a una persona a tu jefe, eso es un error. Cuando 

tu pierdes de vista la causa que en este caso son nuestras personas en proceso de reintegración y 

es algo muy evidente, nosotros acabamos de hacer un  ejercicio con los reintegradores los 

estamos analizando el ejercicio y el ejercicio las preguntas que estamos haciendo un análisis me 

indican que tenemos  estamos  haciendo una mala reflexión por que el ejercicio es por ejemplo, 

Si yo ...  Elaboro un documentos conceptual sobre una dimensión y lo envío a nivel nacional y en 

el territorio ese documento no es leído que supuestamente el supuesto conceptual filosófico de 

una dimensión para la intención que es algo está pasando no en el territorio, en el lineamiento que 

parte de acá. 

Segundo si ese documento no se convierte en una herramienta para la implementación y no tiene 

sentido para la implementación, algo está pasando? de donde, desde  el lineamiento entonces yo 

siento que hay una cuestión estructural que no se ha revisado porque lo que pasa en el territorio 

son decisiones que tomamos desde acá, cuando no hay esa claridad de donde se producen los 

lineamientos de política, que es lo que se afecta?, para mí la autoridad entonces que sucede, hay 

una dinámica que desgasta, entonces llega a se llega a respondámosle a Bogotá como él quiera 

que responda  y nosotros aquí hagamos lo que podamos hacer como lo podamos hacer bien, e 

toes (uum) si ves (ujum) y para mí, es um ahora hay otra cosa que con lo cual les trato de 
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responder esta pregunta (esto es para ustedes oye) si si si claro y  es lo siguiente, yo le dije al 

consejero al director antes de irse, yo siempre hablo con ellos, yo soy muy franco y transparente 

yo ya estoy viendo mi blusvalia yo ya estoy mas allá del dinero en que momento la guerra nos 

permeneo, como así, si en qué momento las relaciones al interior de la agencia son relaciones que 

se comenzaron a establecer y se tomaran y se comenzaran a tomar decisiones  desde la 

desconfianza y desde y desde el rumor y esas son estrategias de la guerra, eso mina nuestra 

autoridad frente a una persona que se acaba de desmovilizar, con qué autoridad yo le digo a una 

persona que se desmovilizo (persona tosiendo) venga a la sociedad civil y establezca una relación 

con nosotros desde la concertación, el respeto y desde la confianza cuando al interior vamos en 

contravía, esos elementos que son aislados pero que tú los comienzas a ver en muchas cosas del 

día a día y en la cotidianidad, desde el saludo, desde como yo corporalmente me relaciono con el 

otro, desde cómo yo eee aporto mis ejercicios, desde como yo asumo mi trabajo en el equipo que 

puede ser lo asumo y ya me importa ya pa que si no va a pasar nada o me vuelvo prevé 

prevenido, o me vuelvo acido en relación a lo que me estén proponiendo entonces me ciego y me 

ensordezco esos son indicadores de que el clima está afectado, que algo está pasando en el 

sistema. 

Entrevistador 2: perfecto, eee considera usted que ese nivel de satisfacción que tiene en este 

momento ha influido en su desempeño?  

BRUNO: Aquí hay dos cosas para ver eso, porque  no me he ido, porque si esto está así, porque  

no se va cierto  y más este viejo y bueno enton por lo siguiente, porque resulta que hay un 

elemento (suena un pocillo) que para mí es un elemento esperanzador, hay una cosa que hay que 

tener clara en lo que usted está haciendo esto es una empresa que se está construyendo esto 

apenas lleva eee cuatro años (dos años) apenas se está construyendo, no es una empresa fácil, 

porque es una empresa que está trabajando con un tema muy  difícil y es la guerra, segundo es 

una empresa que se ha ido construyendo en lo misional y en lo organizacional desde con una 

metodología que se llama ensayo  y error, es una empresa donde nos hemos vuelto excelentes 

improvisadores porque la planeación también la estamos construyendo, es una empresa que tiene 

unas características muy especiales porque responde al día a día, porque el país se mueve todos 

los días y como se mueve el país nos movemos nosotros, y es una empresa que está creando unos 

perfiles profesionales que no existe en el país que se llaman los reintegradores hay que tener en 

cuenta todas esas variables para poder hablar de la organización y del clima organizacional 
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porque es una empresa que está construyendo una cultura organizacional si ve, son variables 

importantes a tener en cuenta, cuando yo digo si me encuentro satisfecho o por… porque hay un 

elemento fundamental que es un poco subjetivo que no sabemos cómo calificarlo y como medirlo 

porque es muy subjetivo pero es esencial y fundamental para lo que están haciendo que tiene que 

ver con la pasión …. Yo les digo lo siguiente yo he atendido a más de un investigador que tan 

haciendo trabajo de tesis de grado o doctorado o maestría o especializaciones sobre el proceso de 

reintegración o sobre las personas en proceso de reintegración, es la primera vez que yo me siento 

con una especialización que me está hablando del clima organizacional o de la satisfacción, que 

es un pedido mío porque aquí hay que preguntarse qué ha pasado con esos colombianos que la 

vida nos llevó a reintegrar, aquí tenemos economistas que a lo mejor soñaron y cuando se 

prepararon quisieron estar en una empresa así ejerciendo su ecónomo su experticia en economía, 

Abogados que a lo mejor soñaron con estar en unos  juzgados, o en un bufete de abogados, 

Educadores en los colegios o yo como artistas que yo estaba en el escenario y la guerra me saco, 

la pregunta mía es ¿Que ha pasado con esos colombianos que la vida nos puso en esto?  Siempre 

me lo repito Entonces que es lo que nos mantiene en esto? Una pasión! Esto y lo hablo desde mi 

caso personal esto que para mí apareció como una casualidad se volvió una causalidad en mi vida 

de hecho se volvió una causalidad para mí, porque yo lo que me tiene aquí  sentado son las 

personas en proceso de reintegración por lo que ellas han significado para mi vida como personas 

por todas sus experiencias desde el dolor, experiencias desde la guerra pero a partir de esas 

experiencias como ellas me han permitido valorar mi vida, valorar mi familia y valorar mi 

profesión como artista, y eso le digo a todos los artistas, entonces hay un elementos que nos 

mantiene aquí, como la pasión, sin embargo hay una cuestión que tiene que ver con lo 

administrativo que hay veces desgasta ee y unas hay un unas serie e ees digamos de indicaciones 

precisamente por ese estar construyendo que desgasta aa inclusive el estar improvisando 

desgasta, no hay nada más desgastador que improvisar, no hay nada más desgastador que eso, 

entonces ee esas dos elementos son presentes ee yo digo que nosotros vivimos dentro de la 

agencia casi como en una tragedia griega en el buen sentido de la palabra, la tragedia la definen 

dos entidades que son válidas en este caso tiene que ver la pasión que yo siento por mi trabajo 

pero también lo administrativo que aterriza esa pasión y yo siempre cuando hablo de esto digo no 

sé si yo seré muy romántico o muy guevon que en ultimas es lo mismo es pero eso lo que me 

mantiene acá, la pasión por esto, el sentido que esto le ha dado a mi vida como colombiano este 
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proceso y lucho la lucha mía es con la parte administrativa por la construcción en  que nos 

encontramos. 

Entrevistador 2: Perfecto, que aspectos ee considera deben fortalecerse para mejorar la 

satisfacción laboral dentro de la organización? 

BRUNO: Para mi hay un elemento que tiene que ver con lo gerencial, se los expresaba desde un 

principio siento que no hay una claridad en lo gerencial eso lo traduzco en una construcción de la 

autoridad mmmm una de las cosas que yo escucho a nivel del de la bases de la organización es la 

presencia del piloto, donde está el piloto? Pienso que los líderes de la organización tienen que 

estar presentes siempre, por ejemplo: uno de los lideres sin comparar! Pero son referentes uno de 

los líderes que tuvimos nosotros director de la agencia de la consejería en su momento es que el 

hombre llegaba todos los días y hay veces llegaba y se iba puesto por puesto a saludar a las 

personas eso tiene un valor infinitamente grande en una organización, pienso que aquí hay que 

hacer un ejercicio desde a nivel de lo gerencial y en la construcción de la autoridad no del 

autoritarismo, de la Autoridad, es que hay que hacer como se hace con los niños cuando yo hablo 

con los niños  que hago, me arrodillo para tenerlo a nivel de los ojos y construir una red 

horizontalidad que me que establece confianza (Entrevistador 2: ujum) eso hay que hacerlo en la 

organización por un lado, por otro lado ee hay que nuevamente hay que renovar la pasión por este 

ejercicio, hay que re recordar  porque estamos trabajando aquí y mire acá hay una cosa muy tenaz 

que yo le digo a todos mis compañeros donde puedo y es lo siguiente: Yo hace unos años estuve 

por remisión, llego un momento en el que dije pa la mierda todo esto porque ya no aguanto más y 

venia renunciar al secretario de aquí de la época entonces me pidió una cita pa renunciar, porque 

no renuncie! Cuando venía para acá, vi dos jóvenes que había desmovilizado vueltos nada, 

metiéndose en un hueco en una calle en la décima y ese día sucedió algo que yo no había sido 

consciente y llevaba 8 años en el proceso y fui consciente de esto que es muy tenaz y muy 

doloroso, fui consciente que mis hijos se estaban formando profesionalmente, que yo los 

alimentaba  y que yo comía gracias a la tragedia de esos hombres y mujeres, que por ellos me 

pagaban a mí  por la guerra yo estaba viviendo, miren la paradoja, entonces ese día fui consciente 

de que tenía un deber moral con esas personas y estoy que te que les estoy diciendo eso donde lo 

vemos en una gráfica eso no s no se cuantifica eso se vive y por eso que descubrí ese día es que 

dije yo me quedo hasta cuando Dios quiera, porque hay un deber moral, no un deber profesional 

más allá de entonces yo decidí quedarme y si me toca hacer un punto colocar todas mis energías 
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para que ese punto sea el mejor punto del mundo porque esto va a incidir en ese hombre y en esa 

mujer que llego de la guerra 

Entrevistadro 2: Claro que si, (suspiro) de en ese orden de ideas ee puedo decir que las 

actividades que usted desarrolla dentro de su trabajo generan un impacto grande dentro de la 

organización? 

BRUNO: Pues esa es la ilusión que uno tiene, o sea si si  si buscamos que lo que hacemos este 

aportando a la entidad, más que a la entidad al proceso, más que al proceso y hay vuelvo otra vez 

a la causa a la construcción de un país distinto, como lo digo, lo hablo de des mi desde lo que 

vivo, desde de cuando eso se vuelve una causa de vida para mí, cada vez que yo me encuentro un 

muchacho desmovilizado que los conocí a la mayoría de ellos en camuflado y muchos actuando y 

cuando yo me los encuentro al tiempo en algún lugar del país porque me los encuentro en todos 

lados del país me dicen hola Fredy, ya me gradué o venga mire Fredy mi hijo o eso a mí me dice 

bueno esto ha valido la pena, con todas las dificultades e inmadurez que todavía tiene, eso es lo 

que me dice a mí que vale la pena     

Entrevistador 2: bueno en cuando ya en cuanto a condiciones de pronto ya laborales hablando, en 

cuanto a la parte salarial se siente que esa remuneración se equipara con las actividades que que 

desarrolla?  

BRUNO: Lo miro desde dos puntos de vista, en relación al mercado laboral nacional siento que 

nosotros en relación a eso estamos muy bien pagos, yo no voy a encontrar en otra empresa 

pública o privada en las condiciones del mercado actual que me paguen como me pagan acá, aquí 

me pagan bueno en relación a eso, en relación muchas veces a lo que hacemos y a las 

expectativas que uno tiene, uno cree que puede ser más, porque en esta empresa trabajamos las 

24 horas del día, las 24 horas del día yo lo digo en el caso mío, yo tengo 2 celulares a mí un 

muchacho me llama a las 9 de la noche me asusto cuando me llama a las nueve de la noche  y yo 

tengo que atenderlo que algo pasa, por muchas veces esa llamada tiene que ver con la vida de esa 

persona,(mmjum)  así uno esta las 24 horas conectado o inclusive uno está pensando siempre 

digo cuando esto se vuelve causa de vida, uno tiene que estar pensando este muchacho o uno está 

pensando (uuuushhh) ee por ejemplo en el caso mío para mí los noticieros es como parte de los 

insumos con que hago mi trabajo necesito sabes que si está pensando que piensa el país de esto y 

que piensa y más en estos momentos en la coyuntura  de la construcción de paz en que estamos 
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entonces todo el tiempo (sensación de risa) uno anda como *** hay momento en que yo digo 

quisiera tener mi cerebro en blanco …. Existiera un momento que me pusiera en blanco. 

Entrevistador 2: Olvidarse de todo “risa” 

BRUNO: pues si hay yo si hay momento que yo quisiera estar en blanco quedarme (shuk) hay 

veces yo envidio a los loquitos (Entrevistador 2: sensación de risa), hoy llegaba y me supe a ver 

al señor que toca el violín allí (risas Entrevistador 2) y me quede mirándolo y aa tan rico, pero 

bueno somos como somos seres humanos pues tenemos derecho al cansancio.  

Entrevistador 2: Bueno, y aquí dentro de la organización ee se incentiva a los trabajadores para el 

cumplimiento de las metas organizacionales 

BRUNO: Maginate que eso es algo que hemos querido construir pero yo siento que todavía no se 

evidencia, hay un incentivo que se está haciendo que tiene que ver como con en lo organizacional 

que tiene que ver con eee personas del territorio y que han hecho un buen trabajo ee traerlos a 

nivel central, sacarlo de lo operativo y colocarlo en lo estratégico, la pregunta mía es la siguiente 

¿Eso es un acierto? ¿Se puede volver eso unn una regla? Y yo digo que no, porque una cosa es lo 

que tú haces al territorio en lo operativo para lo cual puedes tener una experticia y unas 

condiciones y otra cosa estar en lo estratégico para lo que tú no puedes tener esa experticia y esas 

condiciones, siento que en lo organizacional cada espacio requiere de unos perfiles de unas 

experticias eee el hecho de que yo haya hecho parte de la operativo no quiere decir que eso me 

califique a mí para que yo esté en lo estratégico, pienso que no o sea eso hay que revisarlo hay 

que verlo bien uno de los incentivos es eso en lo territorio, sin embargo en la percepción que hay 

en la organización es que esas ese incentivo no ha sido equitativo ni justo porque se considera 

que hay otras personas que aplican para eso mas no otras que están aca, entonces se pone en 

cuestión eso que se está haciendo ahora y eso hay que de verdad escucharlo, hay que ponerle 

cuidado. 

Entrevistador 2: intención, buueno dentro de estos incentivos no se hay actividades de bienestar 

laboral que involucre a los trabajadores y sus familias o que actividades de pronto usted ve que 

desarrollan aquí dentro de la organización. 

BRUNO: El hecho que no te responda de una es que ya es un indicador de que bueno no son muy 

evidentes (Entrevistador 2: ujum), ahora estoy echando cabeza cuales son, ahora nosotros 

tenemos una actividad que es una salida ecológica que tenemos un día como compañeros a nivel 

nacional mmm las actividades que se realizan aquí el el fin de año (silencio) no veo otras, 
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(Entrevistador1: el día de los niños), el día de los niños sí que se hace al final de año pero una 

actividad (Entrevistador 2: actividades de bienestar laboral) noo yo no las veo, no pues estoy 

echándole pues hay que pensarlo no puedo decir uuy si! no no yo no las veo, se porque he 

participado en propuestas de que se está en esa construcción por eso es importante en el análisis 

que ustedes están haciendo, ver el contexto esto es una empresa que se está construyendo e 

inclusive el área de Talento humano es nuevo para nosotros el área que se está construyendo esta 

se está posicionando dentro de la empresa, que en lo que está haciendo hay una cosa que si es 

muy  importante ver que  tiene que ver con el bienestar que a nosotros en este momento nos 

garantizan que nos pagan mensualmente sii que en eso hemos dados unos pasos gigantes sí! que 

cuando tú necesitas unos permisos se responde si!, que tú necesitas ee una licencia  de, si! ee eso 

que hay una caja caja de de cómo se llama?, de familia ee  d ee pg  la caja de compensación 

(Entrevistador 2: compensación) si!, que hay eso eso eso a nivel de eso es nuevo para nosotros, es 

tan nuevo que la oferta muchas veces ni la estamos usando porque es tan nuevo que inclusive 

nosotros no como beneficiarios no no no no lo usamos porque dentro de la cultura organizacional 

eso es nuevo pa nosotros eso apenas lo estamos evidenciando ahora, lo que hace talento humano 

es constantemente decirnos participe en el torneo de futbol, participe en la consulta, porque uno 

ni siquiera, además que hay otra cosa que la misma dinámica de lo que hacemos nos impide 

recurrir e liderar esos espacios, por ejemplo yo soy brigadista me encanta el mundo de la del  

brigadismo pero ir a  (una persona tose) ir a una capacitación de brigadista es tan verraco por que 

la dinámica diaria nos impide entonces hay que pelear con los jefes y hay que desde arriba haya 

una orden para que los jefes nos dejen ir y yo a las capacitaciones de brigadista no he podido ir, 

nunca he podido entiende entonces son cosas como  esas como que van en doble vía, un bienestar 

pero una dinámica que impide que se asuma esos bienestares o que tengamos tiempo en 

pensarnos que es lo que nos está ofreciendo la empresa.  

Entrevistador 2: Perfecto, eem según entiendo por lo que usted dice, el lugar que ocupa el área de 

talento humano den dentro de la organización hasta hora esta como como surgiendo, cierto? 

BRUNO: Sii, el ar el Talento humano (Entrevistador 2: lo veo asi) no lleva, lleva se se creó la 

empr, la agencia y después se crea la ag el area de talento humano, es un departamento que se ha 

ido creciendo que se ha ido posicionando, que se ha ido desarrollando. 

Entrevistador 2: y actualmente considera que el área de talento humano ocupa un papel 

importante (Fredy: uuuy si) dentro de la organización. 
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BRUNO: Uuy si Si porque , por una sola cos sencilla y simple por ejemplo: que a ti te llegan los 

honorarios mensuales a la hora que es, el pan de tu familia es tan importante como la 

reintegración y talento humano nos ha garantizado con su gestión eso, ee lo de las vacaciones 

talento humano con su gestión y su su trabajo nos garantiza lo de las vacaciones, nos garantiza lo 

de las prestación lo que tú te vayas a vacaciones con tus con tu dinero para tus vacaciones, eso 

eso tiene un valor muy grande eso es gigante tonces eso es algo que se ha ido construyendo  es 

que que cada día y sé que en lo que están desarrollando ee  se va asumiendo pero reitero esto 

tiene que ver con algo que estamos construyendo que es la cultura organizacional que apenas 

estamos construyendo que tiene que ver con dos cosas fundamentales de las cuales no somos 

conscientes y que debería estar publicado en todos los espacios: Los Valores y los principios de 

la organización ¿Cuáles son? (silencio) no los tenemos, somos conscientes de eso? No!, y si eso 

no lo tenemos claro, viste es algo que se está construyendo.               

Entrevistador 2: mja Claro que si eee, bueno de acuerdo a esto que nos estas diciendo, de la 

gestión de Talento Humano que ha sido muy importante dentro de la organización, considera ee 

que la organización está interesada en el bienestar de los trabajadores? 

BRUNO: Eso si se que ha existido siempre, siempre y mucho desde nuestra la cabeza de los 

directores, porque en eso si han buscado la coherencia entre nuestra misión que es reintegrar y 

una de las cosas que se está buscando es que en el proceso de reintegración no nos desintegremos 

nosotros que muchas veces nos pasa que muchas veces por la dinámica tan loca que tenemos nos 

enfrentamos y nos encontramos ii y vamos en contravía de nuestro discurso de la reintegración 

pero si es una digamos uno de los objetivos, de hecho es uno de los los directores que han pasado 

por acá siempre han hablado de que sea la la mejor organización, yo me acuerdo tanto de uno de 

los de Franck que fue el primer director de la alta consejería que él dijo lo siguiente ”Para mi es 

importante conseguir las metas, pero saber cómo se consiguieron las metas” hay debe haber una 

coherencia y eso es algo que si ha estado presente aquí en ese proceso de construcción que 

siempre ha sido caus presente eso, por eso les digo y reitero mucho en esto  y me perdonan que 

sea rei  reiterativo esto es una empresa en construcción en la metodología de ensayo y error, 

siempre en función de conseguir esos ideales que han tenido nuestros directores y la coherencia 

entre lo que hacemos haa hacia afuera sea que seamos coherentes al interior si es algo que ha sido 

ha estado presente siempre.   
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Entrevistador 2: Perfecto, frete frente a los diferentes cargos y a las diferentes funciones u 

objetivos que tiene la organización, considera que la organización se preocupa por motivar a los 

funcionarios? 

BRUNO: Uno lo escucha mucho en el discurso o muchas veces en el papel pero en el hacer no se 

encuentra y tu lo vas y eso se encuentra se siente a nivel de la organización a ti te pueden decir 

eso pero en en el hacer tu no lo ves o sea entonces hay cosas que todavía están formuladas mas 

no se están realizando porque hay prioridades y hay muchas veces esto no es la prioridad aquí yo 

me acuerdo mucho de algo que le he dicho que le he dicho aa a mis jefes yo a que voy al 

territorio, voy a ver la política, no la política no porque la política está escrita y es una orden de la 

ley yo aquí aplico algo que me enseño o una gran empresaria caleña de los Carvajales, ella una 

vez me dijo lo siguiente: Fredy yo me encargo, yo no me preocupo de los grandes capitales 

porque los grandes capitales se cuidan solos yo me preocupo y me ocupo de la caja menor, 

porque la caja menor desangra los grandes capitales y yo eso lo aplico a la organización, yo 

cuando voy a territorio yo miro dos cosas que está pasando a las personas en proceso de 

reintegración en cuanto a lo que estamos diseñando e implementando y que está pasando con los 

equipos que implementan esa política, porque la política es una y se sostiene sola, es una ley pero 

los que implementan esa política son los equipos son la caja menor, que está pasando con ellos? 

Como lo están haciendo? Como se sienten? Que se inventan? Que piensan? Como lo viven? Me 

entiende, entonces aquí lo aplico también,      

Entrevistador 2: Perfecto, bueno y a nivel personal siente que su trabajo es valorado, reconocido?  

BRUNO: Hay una cosa que yo vivo aquí a nivel de de la de la de la agencia, hay algo que 

manifiesto un poco es como como lo ven a uno en su trabajo, yo siento un gran cariño por este 

negro dentro de la empresa y eso para mí es un gran indicador eee eeee siento que si soy mi 

trabajo mas mas que mi trabajo es un poco como mi historia, porque mi historia se vuelve un 

referente y en muchos casos soy llamado para que opine sobre algunas cosas por mi historia, creo 

que si existiera un libro donde estuviera escrito lo que tengo en mi cabeza y mi vivencia a lo 

mejor no estaría acá, porque está el libro pero en ese .. en ese sentido es una ventaja para mí 

(Entrevistador 2 ujum) pero pero yo si siento que personalmente soy valorado por esa historia eee 

en lo que yo puedo aportar, en algunos momentos soy incomodo porque yo soy muy claro pues 

transparente y siento que una misión mia es decirles a mis jefes lo que yo pienso y siento desde 

mi punto de vista ya ellos tomaran la decisión, porque yo no soy el Jefe y eso lo tengo muy claro 
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pero yo si les digo, no yo no creo que es esto pero hay le dejo para que reflexione y además hay 

otra cosa que para mí es importante yo soy el más viejo de esta organización y una de mis 

misiones y responsabilidades! (Entrevistador 2: ujum) es yo decirle a los jóvenes por ahí no te 

métas que yo ya me metí por ahí y me estrelle   y el joven me va a preguntar ¿Fredy y por donde 

me meto? Aa ese camino búsquelo usted por que el camino que encontré fui yo, busca el tuyo 

pero por ahí no te metas en la organización digo eso, ojo eso ya lo hicimos noo bueno pero eso ya 

lo hicimos eso si lo tengo claro   

Entrevistador 2: Perfecto, considera que los trabajadores de aquí de la organización se encuentran 

comprometidos con los objetivos institucionales? 

BRUNO: (Silencio)  eso tiene como dos momentos, como te decía comprometidos con la causa 

(silencio) muchas veces respondemos al jefe no a la causa y cumplo con la tarea para mi jefe mas 

no la causa y perdemos de vista la causa, ahí es cuando siento que perdemos tiempo y perdemos 

camino, cuando yo tengo presente la causa y el jefe me pide un informe y yo lo tengo claro 

porque es que ese informe me permite optimizar mi proceso con esa causa es distinto, pero 

cuando yo todos mis esfuerzos los encamino a hacer un informe, porque es que este informe me 

lo está pidiendo el jefe asi  yo no le encuentre sentido a lo que estoy haciendo, hay nos estamos 

equivocando y pienso que eso sucede a nivel de la organización hay un cliente que es incomodo 

que es Bogotá, el nivel central! hacia la cual trabaja casi toda la organización y se pierde de vista 

la causa      

Entrevistador 2: por consiguiente emm considera usted importante para la organización que sus 

colabores fortalezcan competencias, habilidades  

BRUNO: que perdón que los que sus colaboradores  

Entrevistador 2: sisi que sus colab  

BRUNO: fortalezcan, sii claaaroo! Siii nooo; Eso eso es parte de la dinámicas de una 

organización pienso que una organización y es la naturaleza de las organizaciones tienen que 

tienen que buscar por dos cosas una tiene que generar los espacios para que los individuos vivan 

sus espacios como individuos, por ejemplo yo sería absolutamente relicioso  del horario de ocho 

de la mañana a cinco de la tarde, que después de las cinco lo que hagamos sea excepcional pero 

no la regla, por qué?, porque es que tú necesitas que los que forman la organización tomen aire, 

se oxigenen, se encuentren con ellos y su familias porque eso va a permitir que al otro día esa 

persona venga dispuesta, alentada para seguir trabajando, pero si una organización si cuando tu a 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  121 
 

las cinco de la tarde vas a salir de turno de trabajo y sales con culpa que es lo que pasa, en el caso 

de mi despacho donde yo estoy pasa eso, uno se va a las cinco y se va como con culpa que hay 

una seria de bromas de nuestros jefes que te están criticando que tú te vayas a las cinco y ojo que 

el chiste es muy significativo yoo si que le pongo cuidado a lo que me dicen en broma, por algo 

existe un texto maravilloso que se llama psicopatología de la vida cotidiana de Freud que analiza 

el chiste todo lo que se te dice a voz cuando se está bromeando yo sí que le pongo (risas 

Entrevistador 2: es verdad )cuidado a la hora más que al discurso enserio es cuando bromean 

conmigo es cuando me están diciendo muchas cosas (Entrevistador 2: la verdad, claro que si). 

Entrevistador 2: Pero entonces en ese orden de ideas la organización abre espacios para que a 

nivel personal y profesional los org ee los colaboradores puedan formarse puedan capacitarse? 

BRUNO: Y esto tiene que ver con Talento humano porque es una responsabilidad de Talento 

humano, eso es de las cosas importantes de talento humano y es que las personas que están aquí 

educándose tú tienes ee tienes el espacio para educarse, tienes los permisos para educarse los 

mecanismos, gracias a que existe talento humano, porque si no si no tendríamos muchas 

dificultades entonces uno a que recurre? A talento humano, entonces si mi jefe no me quiere dar 

permiso voy a Talento Humano entonces tú tienes tu permiso y entonces le recuerdan al jefe 

acuérdese que usted.. Te toca darle el permiso, pero si eso en este momento organizacionalmente 

si si existe esa posibilidad, de que yo quiero estudiar, me da mis tiempos y todo   

Entrevistador 2: y ya para concluir emm me gustaría preguntar de pronto eee como podría 

mejorarse el desempeño de los trabajadores dentro de la organización   

BRUNO: Te respondo con un verso de Berto bresh gran dramaturgo alemán que dice: La mejor 

manera de criticar un rio es construyendo un puente, yo me quedo aquí como constructor de 

puentes todo lo que te he comentado ahorita o les he comentado ahora que hace parte de un 

proceso ee son son digamos so cosas que se han dado y se están dando porque se está 

construyendo una empresa, yo miro para atrás a 2004 a ahora hemos dado pasos gigantes 

gigantes son gigantes, hemos crecido organizacionalmente mucho hemos se está construyendo 

una cultura organizacional se está construyendo una cultura organizacional, estamos definiendo 

unos perfiles dentro de la misma organización, estamos definiendo unas funciones dentro de la 

misma organización, estamos construyendo, que nos falta mucho, mucho también nos falta, pero 

que hemos dado pasos.. si muchos muchos son muchos, entonces ee y en estos momentos que es 

lo que yo pienso que se tiene que ir definiendo y que responde a una coyuntura política! del país!, 
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de un contexto, del país es un liderazgo nn un que que que va a definir digamos que nos va a 

mover porque yo siento que estamos quietos, yo siento la organización quieta en este momento, 

porque estamos quieta la percepción y porque, porque estamos a la espera de factores externos 

que mueveen la organización, pero en este momento siento que estamos quietos, por ejemplo, yo 

estoy haciendo un análisis de un informe del 2014, llevo un semestre haciendo ese análisis de 

cifras de 2014 definiendo un que para definir un donde un como para el 2016 mire la 

incoherencia esto estoy hablando sobre una historia que me sirve como referente para un como 

pero si ves son cosas como las peros siento que hay un momento que estamos como quietos.         

Entrevistador 2: perfecto, bueno yo pienso que ya ee abarcamos las preguntas que queríamos 

tocar dentro de la entrevista.  

BRUNO: Espero que les sirva esto  

Entrevistador 1 y Entrevistador 2: Si señor,  

Entrevistador 1: muchas gracias,  

Entrevistador 2: le agradecemos muchísimo eee por habernos permitido este espacio y por 

habernos dado esta información que se que va hacer muy valiosa dentro del proceso de 

investigación.  

BRUNO: Bueno muchachitas espero que les haya servido lo que lo que dije acá y bueno lo que 

dije aquí lo sostengo (risas) 

Entrevistador 1 y Entrevistador 2: muchas gracias.  
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Anexo No. 5  

 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 3 

 

ENTREVISTADOR: Bueno entonces eehh cuéntenos un poco ehhh, ¿qué cargo desempeña, que 

funciones tiene? 

CAMILO: Ok 

 ENTREVISTADOR: Y ¿cuánto lleva dentro de la organización?  

CAMILO: Actualmente me desempeño como asesor de la secretaria general eeemm mee mi 

especialidad funcional es asesorar toda la aplicación del código disciplinario único que es la Ley 

734 que es el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, sin embargo también soy asesor 

para otros efectos, para para el secretario general  

ENTREVISTADOR: Bueno perfecto, vamos a iniciar con las preguntas frente a satisfacción 

laboral y desempeño, ¿qué percepción tiene eehh frente al desempeño general de los funcionarios 

de la Agencia Colombiana de la Reintegración?   

CAMILO: En general yo creo que hay una muy buena, compromiso con la entidad eehh el 

desempeño creo que es bueno, sin embargo debo aclarar que me parece que hay una inequidad de 

cargas laborales en los diferentes grupos, eso hay que revisarlo con lupa. 

ENTREVISTADOR: Y ¿considera que esas inequidades generan insatisfacción?  

CAMILO: Evidentemente generan insatisfacción entre los que están más cargados  

ENTREVISTADOR: Bueno, y ¿a nivel personal se considera satisfecho con el cargo que 

desempeña, con las funciones, las condiciones laborales?  

CAMILO: Evidentemente la las funciones que desempeñamos acá no son fáciles de desempeñar 

porque son como todo el tema sancionatorio para los compañeros por esa razón pues es complejo 

el manejo de esta, sin embargo se trata hacer dentro de un marco primero lo más claro posible 

explicándole a los funcionarios que resultan investigados la situación y tratando de explicarle que 

la mmm el mayor de los objetivos frente a las funciones realizadas acá es la prevención  de 

conductas que puedan conllevar  fallas en la aplicación de mmm eehh de las funciones de la 

entidad hm …. Eso es complejo sí,  y resulta algo complejo también es que somos muy pocos 

entonces la carga laboral se ha ido incrementando y acá la doctora que conoce creo que eso ha 

sido algo… complejo   pero en general  

ENTREVISTADOR: ¿Te consideras satisfecho?  
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CAMILO: Son las funciones que me gusta realizar y creo que me siento satisfecho con lo que se 

hacer  

ENTREVISTADOR: Bueno, ¿considera que el nivel de satisfacción puede incidir en el 

desempeño de las funciones a cargo?  

CAMILO: ¿A mi cargo? 

ENTREVISTADOR: Si a cargo  

CAMILO: Evidentemente claro eso, si una persona eeh se siente insatisfecha de una u otra forma, 

sea consciente o inconscientemente va afectar, sí, puede ser la persona más comprometida y que 

tenga unos índices de cumplimiento que, que vaya a buscar su cumplimiento pero la calidad de 

ese cumplimiento se va, se va a ver afectado porque seguramente si, si pensamos en criterios de 

eficacia pues lo va a cumplir, cierto eficacia, cierto, si (risas) pero, pero evidentemente laa la 

situación, o la, la parte emocional del funcionario en relación con las eehh lo que hace en la 

entidad si se siente o no se siente cómodo pues  lo va afectar. 

ENTREVISTADOR: Claro que sí, ¿dentro de la organización eehh que aspectos cree  que deben 

fortalecerse  para mejorar la satisfacción laboral  de los trabajadores?   

CAMILO: Dentro de la organización, lo que, reitero lo que te dije el  tema del estudio de cargas 

laborales, ese es un tema que habría que pensar  y hay otro tema que me parece sumamente 

importante…. Bueno no importa que, es complejo porque es un tema institucional que ha sido 

debatido y es que acá en la entidad quienes hacen todo el tema misional son contratistas, sí,  y 

hay unas diferencias frente al trato de los, ósea diferencias de orden legal nooo políticas de la 

entidad, no,  sino, desde el punto de vista legal hay unas  diferencias frente al trato de contratistas 

y funcionarios, quienes atienden a la población desmovilizada son contratistas y por lo tanto no 

tienen unos beneficios que si pueden tener los funcionarios públicos y no solamente beneficios 

desde el punto de vista laboral, como primas, salarios, mmmm de pronto unnm poco más de 

estabilidad laboral sino que eso indudablemente creo que eso habría que revisarlo, yo entiendo el 

argumento de la entidad que no,  no podemos crear una planta porque nosotros tenemos, estamos 

graduando gente, entonces no tenemos un número exacto de personas a aaa atender sí, hay una 

alta movilidad de esta población, pero di tu si podemos pensar en unas plantas temporales que 

son necesarias y que son viables legalmente, con el fin de garantizar derechos laborales a las 

personas que ejercen sobre todo el tema misional, creo que eso impactaría  profundamente la 

entidad. 
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ENTREVISTADOR: Si, de acuerdo, bueno eehhmm ¿Doctor las actividades que usted desarrolla 

aquí dentro de la organización eh generan un impacto eehh para la consecución de las metas, de 

la  de la empresa como tal?          

CAMILO: Mira te voy advertir una cosa y es que acá nosotros  adelantamos investigaciones 

disciplinarias  una vez se han determinado posibles situaciones de  irregularidades 

administrativas por parte de los funcionarios, por e, en razón de esto eh nosotros atendemos es 

situa, somos reactivos me entiendes no somos preventivos, como sí podría pasar con el control 

interno de gestión, sí, control interno de gestión  tiene un mayor impacto frente a ese tema de los 

objetivos, por tal razón nosotros estudiamos ya casos muy particulares porque acá, acá en un 

proceso disciplinario o en  un penal no se va a estudiar la responsabilidad de la entidad, sí, como 

tal,  nosotros estudiamos la responsabilidad de la persona, sí, eeh por esa razón seguramente no 

va a tener tanto impacto en, en un momento dado frente a las comunicaciones eehh y además que 

como estos son procesos que tienen una reserva legal solamente tienen posibilidad de conocerlo 

las personas que están involucrados en ellos, entonces no tienen una gran difusión frente al resto 

de funcionarios,  por esa razón no tiene el impacto que podría llegar a  tener, podría llegar a  tener 

un impacto siempre y cuando tengan unas sanciones en las anti, cuando se han presentado 

sanciones se ha tratado de socializar sin hacer nom, sin nombrar a las personas sancionadas en las 

diferentes capacitaciones  hmm  pero pues el impacto es mucho menor al que podría  tener uuna, 

una, una dependencia de control  como control interno de gestión, en razón a esas diferencias de 

la actividad preventiva o reactiva, no.      

ENTREVISTADOR: Ummju, de acuerdo doctor a lo que usted nos había mencionado hace un 

momento frente a la carga laboral, ¿considera que la remuneración salarial se equipara con las 

actividades ehhh desarrolladas? 

CAMILO: Sí, el tema acá no, el problema no es la remuneración salarial, yo estoy bien 

remunerado creo que hemos tratado de equiparar desde, para el contratista que llegue hasta el 

funcionario el tema de la remuneración, acá el problema es la insuficiencia de funcionarios, acá 

faltan funcionarios para que hagan parte de este grupo, ósea el problema no es la remuneración es 

la asignación de la carga por persona.  

ENTREVISTADOR: Y bueno y ¿de pronto en cuanto a la parte de incentivos, se hacen 

incentivos para motivar a los trabajadores? 
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CAMILO: Talento humano tiene un, tiene unas políticas para incentivar a los funcionarios eehh 

sin embargo los mayores incentivos que tiene actualmente la entidad eehh están enfocados a 

beneficios  pecuniarios quiero  decir esto pago por ejemplo de  estudios de educación continuada, 

postgrados estoy hablando, pero por Ley solamente es viable para funcionarios de carrera y 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, esta entidad no tiene funcionarios de carrera por 

tener una creación muy reciente, hasta ahora estamos en el proceso de  convocatoria, por tal 

razón quienes son beneficiarios, son  los de libre nombramiento y remoción, el impacto es 

mínimo frente a ese tema y es, son los mayores beneficios entonces ahí eso, eso  puede generar 

algo de inconformidad frente a las personas que están en provisionalidad pero pues hay que 

explicarles que es un tema, es una restricción legal que no depende de nosotros como entidad, 

frente a los otros beneficios de bienestar que se han dado pues son temas, de pronto ha tenido, ha 

generado gran  impacto  el tema de la, los beneficios deee gimnasio, sí, que hemos hecho un 

convenio como para hacer un programa de, eeh para complementar todo el tema de seguridad 

social en el trabajo y manejar el tema del bienestar de los trabajadores para que puedan asistir aa  

actividades deportivas, creo que ese el uuu,  bueno de pronto encuentros, eeh brigadas de salud, 

se ha intentado hacer como eeh temas como para  aminorar el, la gran diferencia que hay frente al 

tema de beneficios entre libre nombramiento y remoción y los de carrera que acá son 

provisionales.      

ENTREVISTADOR: En esas actividades laborales que menciona eeh ¿los trabajadores pueden 

también incluir a sus familias?  

CAMILO: Sí, de hecho hay unos beneficios eeh que puesss eeh se pueden incluir a la familia 

eenn, hay brigadas de salud que han traído familiares y creo que hay un beneficio para el grupo 

familiar, cierto?, pues no es el mismo que para los funcionarios pero si pueden acceder a unos 

descuentos especiales para por ejemplo para esto, para el Bodytech son cosas que han generado 

un impacto positivo. 

ENTREVISTADOR: Perfecto, y ¿considera que esas actividades de bienestar laboral eh han 

tenido un impacto positivo frente a la motivación de los empleados… dentro de la organización?  

CAMILO: Sí  

ENTREVISTADOR: Sí considera que…  

CAMILO: Sí, si considero que ha tenido un buen impacto, eso, eso ayuda bastante, yo creo, eeh 

desconozco el porcentaje de funcionarios  que  han accedido sobre todo al beneficio de, de lasss, 
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del gimnasio pero tengo entendido que es un porcentaje importante frente al total de la planta, 

además que acá esto sí ha hay que hacer advertencia de esto, talento humano ha tratado a través 

de estos convenios de equiparar los beneficios tanto a funcionarios como a contratistas cosa que 

eso, hay si entran en igualdad de condiciones, cosa que ha sido muy favorable como para azanjar 

estas, estas eehh diferencias  que hay frente al trato legal de cada uno de estos dos eeh servidores 

o colaboradores de la entidad.  

ENTREVISTADOR: Bueno ya que menciona el área de talento humano, ¿qué lugar ocupa dentro 

de la organización, cómo ve usted aquí el área de talento humano?     

CAMILO: Pues talento humano se ha fortalecido eehh, y ha hecho unas labores importantes para 

impactar el tema organizacional y por parte de la secretaria general haaay una política frente a la 

atención del  talento humano y darle  importancia a ese, ese aspecto, sí eeeh de hecho uno de los 

rubros, de los mayores rubros de la secretaria general es ese, el de talento humano, cosa que es un 

indicativo, sin embargo aquí hay que tener presente también que nosotros nos regimos por reglas 

de todas las entidades públicas y actualmente hay un, hay una política de austeridad del gasto que 

ha recortado todos estos posibilidades de hacer eeh de pronto más actividades y eehh convenios 

para impactar o para darles un bienestar a los funcionarios o contratistas, entonces, pero son unas 

son unas razones que se salen de la entidad, son ajenas a nosotros 

ENTREVISTADOR: Perfecto, Ehh ¿siente que dentro de la organización su trabajo es valorado y 

es valorado también el trabajo de los demás…………… hay de pronto estímulos, 

reconocimientos? 

CAMILO: Sí, si hay un política de estímos, estímulos y reconocimientos que hasta ahora se está 

implementando desconozco el impacto de esto, lo desconozco, sin embargo frente a la pregunta 

general te voy a dar mi percepción… esta entidad… bueno esta y todas las entidades públicas se 

dividen  como en gestiones de apoyo y gestiones misionales hhm si tú ves todos los objetivos de 

la entidad son eehh encaminados aaa el éxito de las gestiones misionales, sin embargo  eeh la 

gran mayoría de entidades públicas por no decir que tod, casi todas eehh con excepción de  está 

dentro de los objetivos estratégicos se encuentran el dejar registrados temas relacionados con las 

actividades de apoyo, sí, que son, cuales son las actividades de apoyo todo el tema de la cadena 

presupuestal, los que están en contabilidad, en pagaduría, en presupuesto, todo el tema de 

contratación, todo el tema de talento humano sí, sin el apoyo de ellos el tema misional no podría 

ser viable sí, yo lo que siento es que hay un desconocimiento muy generalizado sobre todo en las 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  128 
 

áreas misionales frente al trabajo que hacemos nosotros porque acá se resalta todo el tema 

misional en razón al enfoque  de esos objetivos estratégicos  pero desconocen todo el trabajo que 

conlleva el área de apoyo y eso ha generado unas…. Pues  ha generado  inconvenientes yy una 

carga alta en, en  los funcionarios que están en  esas áreas de apoyo sí,  cosa que ellos sienten que 

se les está, bueno pues esto es una percepción muy personal, sí  

ENTREVISTADOR: Sí claro  

CAMILO: Yo siento que ellos están, se sienten como la cenicienta de la entidad más bien, hhm 

ósea yo tengo que viajar mañana y a mí no me importa hasta que hora tienes que quedarte para 

que tú el de presupuesto me tengas que sacar el RP y regg, dejarlo registrado para que después el 

de contabilidad  tenga que ah obligar eso y el de pagaduría hacer el pago y fuera de eso la de  

talento humano mirar a ver por dónde va sacar los mm el viaje, no,  yo voy a viajar y no sé cómo 

y me vale cinco y hay unos temas acá que …. Acá se ha tratado de regular mucho todo el tema, 

sobre todo, yo, yo hablo es, pongo este ejemplo porque es el más generalizado el de los viáticos 

sí, pues toda esta, trabajo requiere un tiempo eeh pre, previo para que se puedan dar, primero para 

garantizar austeridad de gastos, no es lo mismo comprar un tiquete aéreo para  hoy sí, que haberlo 

comprado hace dos semanas,  el costo es altísimo, diferencialmente abismal, sí, y fuera de eso 

administrativamente el mayor impacto se da pues si se van a presentar eeh solicitudes 

extemporáneas, entonces hay una reglamentación que dice mire tenemos tantos  términos como 

para hacer las cosas sin correr, hacerlo lo mejor posible, garantizar la austeridad de gastos y acá 

no tenemos en cuenta eso, acá lo que se busca es que se cumpla eso, y que si el señor tiene que 

viajar entonces viaje hoy, no me importa si  el otro se tiene que reventar y quedar acá hasta tarde 

hhm, eeh y eeh en las resoluciones que nosotros tenemos de,  para reglamentar todo eso se prevén 

excepciones porque evidentemente si surge una eventualidad pues a uno le toca viajar hoy y pues 

eso se entiende, pero resulta que la eventualidad se volvió generalidad y eso es un error de la 

entidad, eso sí toca revisarlo, ya. 

ENTREVISTADOR: Básicamente, bueno pese a ciertas dificultades que ya nos ha mencionado 

que pueden afectar la satisfacción laboral, ¿considera que igual los trabajadores se sienten 

comprometidos frente a la consecución de metas generales de la organización?    

CAMILO: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa perspectiva así es, todos se sienten 

comprometidos con la consecución, no, y se identifican con el tema misional porque pues es un 

tema muy social y  estamos trabajando para la paz  y estamos tratando de poner el, el  granito de 
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arena para que esto se pueda dar, no,  entonces sí, yo creo que si hay un gran compromiso, lo que 

pasa es que se tienen que repensar un poco más el tema de la estructura y de, de las cargas 

laborales. 

ENTREVISTADOR: Perfecto, doctor yo creo que por ahora está bien así, le agradecemos mucho 

el tiempo pues que Usted nos permitió para esta entrevista      

CAMILO: Vale gracias a ti. 
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Anexo No. 6  

 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 4 

 

Entrevistador 1: Bueno eee muchísimas gracias por participar de esta entrevista eee queremos 

saber primero que nos cuentes eee cuál es tu cargo, que función desempeñas aquí dentro de la 

organización y cuanto llevas e laborando acá. 

DANIEL: Ok, Bueno yo soy profesional especializado grado 21, llevo en la entidad dessde el año 

2007, llevo casi 8 años  y he trabajado en diferentes áreas  actualmente estoy en la oficina asesora 

de planeación y estoy como asesor dee  de la estructuración de los planes operativos de los 

grupos  territoriales de algunas oficinas del  nivel interno para asesorar también en planes de 

acción, plan anticorrupción y ee en temas de ahora de gestión de calidad, planes de mejora ósea 

en general sobre casi todos los temas que se tratan en la en la oficina por ser ahora como 

profesionales integrales, asesores integrales de todas las áreas  

Entrevistador 1: Perfecto, entonces demos inicio con las preguntas, bueno para iniciar cual es la 

percepción que usted tiene frente a la satisfacción general de los empleados de esta organización. 

DANIEL: Buenos creo que actualmente la gente está poco satisfecha con los temas laborales, hay 

una una sensación generalizada dee…de inconformidad con la gente en especial por temas que se 

están dando en la entidad con referencia a una reestructuración que viene en camino, esto hace 

que se baje un poco la satisfacción de la gente, La gente le gusta mucho su trabajo pero ahora está 

un poco como cohibida, esta como restringida, esta incomoda. 

Entrevistador 1: si, esta reestructuración que usted habla básicamente en qué consiste? 

DANIEL: Se consiste, bueno no conocemos mucho acerca de la reestructuración pero lo poco 

que se ha dicho es que se van a legalizar algunos cargos, se van a crear otros y por ende se van a 

realizar la supresión o eliminación de algunos cargos que todavía no se conocen, este 

desconocimiento al frente del proceso es lo que genera como esa incertidumbre a la gente como 

esa zozobra y que uno no esté tan satisfecho 

Entrevistador 1: Perfecto, y ya a nivel personal, usted se siente satisfecho con el cargo que 

desempeña, con las condiciones laborales y con el ambiente de trabajo en donde se encuentra? 

DANIEL: Bueno, con el cargo que desempeño actualmente eee digamos que poco a poco he ido 

agh he ido como acoplándome a el, ya voy a cumplir 2 años realmente no fue con el cargo que yo 

entre a la entidad y cuando inicio la entidad como agencia, no fue paraa lo que yo me postule 
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realmente, debido a una a unaa reasignación de funciones digámoslo ee así fui asignado al área de 

planeación, entonces me costó un poco de trabajo porque a pesar de conocer del tema de 

planeación pues lo conoce uno desde el área que.. Que planea sus actividades no desde el área 

asesora hacia a los demás entonces ha sido un poco difícil eee pero poco a poco pues se ha ido 

como como ganando ese cariño hacia hacia el cargo; Las condiciones laborales creo que son 

buenas y el ambiente de trabajo como área ee a pesar de que tiene pues sus dificultades al 

momentos creo que es adecuado ee como área, ya como entidad en general pues si se presentan 

algunas algunos malestares. 

Entrevistador 1: Perfecto, considera que esta insatisfacción que de pronto usted me mencionaba 

en la primera pregunta frente a la in-satisfacción general eeh incide en el desempeño, de qué 

manera puede incidir?   

DANIEL: Si digamos que en la medida en que las personas no estén contentas con con la 

estructura, con las condiciones que se les brinda, con las oportunidades pues no van rendir lo 

mismo, hay personas que han tenido la expectativa siempre como de ascender, de estar en 

mejores cargos, por su desempeño, por su tiempo de servicio y al no encontrar eso pues 

obviamente eso rehúnda en en su desempeño directamente, porque no les gusta lo que están 

haciendo, porque no se sienten valorados, porque no se sien no tienen incentivos para seguir, 

entonces la gente se cansa de hacer lo mismo y se aburre. 

Entrevistador 1: Claro que sí!, Que aspectos puntuales considera que eh deben fortalecerse  en 

esta organización para mejorar eee la satisfacción laboral de los empleados  

DANIEL: Bueno lo primero que creo que debemos mejorar en la entidad es el tema de la 

comunicación, yo creo que por ser una entidad pública y que el momento que esta viviendo el 

país  donde hablamos de Democracia, participación  ee de rendir cuentas, de un gobierno abierto, 

transparente entonces lo primero que las entidades deben de tener en cuenta es el tema de la 

comunicación, todo lo que la entidad haga y que rehúnde en beneficio o pueda afectar lo intereses 

de los trabajadores pues debería ser comunicado, debería ser construido de manera participativa 

eso creo yo que sería lo mas importante en la medida en que involucremos a los funcionarios en 

las decisiones que los afectan esto haría que la gente estuviera más contenta y que todos los 

procesos que se ejecuten eee pues sean transparentes que la gente pueda ver que realmente se 

hizo de la mejor manera. 
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Entrevistador 1: Perfecto ee a nivel personal como cree que podría mejorar su desempeño dentr 

dentro de la organización  

DANIEL: Bueno nosotros tenemos una un tema un como complicado y es el tema de la 

capacitación que es muy  importante para todos los empleados tanto públicos como privados, 

nosotros por estar en este momento como en funcionarios en provisionalidad tenemos 

restricciones con respecto a las capacitaciones los provisionales no pueden recibir capacitación  y 

por ende pues lo único que se hacen son como capacitaciones internas que se llaman 

(Entrevistador 2: entrenamientos) entrenamientos en puesto de trabajo, entonces realmente  son 

como como nosotros mismos los que las hacemos las personas que tengan mayor conocimiento 

de un tema ee ayudan a los demás, pero pues obviamente noo no alcanzan el nivel requerido pues 

para mejorar, entonces si uno pudiera acceder a unas capacitaciones esto ayudaría mucho en el 

desempeño de de todos los trabajadores. 

Entrevistador 1: claro que si, las actividades desarrolladas por usted ee generan impacto en la 

consecución de metas dentro de la organización 

DANIEL: Si digamos que en general. Las actividades que desempeñamos todos los que estamos 

en el área de planeación, generan impacto en la medida que en esta área es donde se ve realmente 

si la entidad está o no cumpliendo con los objetivos, con su misión, entonces hay llega toda la 

información  nosotros orientamos a las aéreas para que construyan sus planes ósea los orientamos 

para saber cómo van a llegar a lograr las metas que se trazaron, entonces realmente si impacta el 

trabajo de todos como te decía en este momento nos (sensación de risa) llamamos profesionales 

integrales entonces todos básicamente hacemos lo mismo y sabemos lo mismo obviamente hay 

unos temas muy puntuales pues que se delegan en otras personas pero en términos generales eh 

generan impacto. 

Entrevistador 1: Perfecto, ya frente ee de pronto hablando de condiciones laborales, considera 

que la remuneración salaria se equipara con las actividades que desarrolla? Aquí dentro de la 

organización  

DANIEL: Ee si yo realmente no tengo ninguna así como objeción con respecto a la a la escala 

salarial, creo que es la adecuada, ee no sabemos como va a continuar después de la 

reestructuración pero para mi caso en especial si considero adecuado. 

Entrevistador 1: Perfecto, aquí dentro de la organización se incentiva a los colaboradores para el 

cumplimiento de las metas dentro de la organización. 
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DANIEL: Mmmm  

Entrevistador 1: hay incentivos, estímulos?  

DANIEL: Si digamos que hay un programa de estímulos e incentivos pero yo creo que lo 

considero un poco insuficiente ee hay veces se le da más importancia a otros temas o se invierte 

mayor recursos en temas  no se en temas que no generan impacto para la entidad que en los temas 

que verdaderamente le interesaría a los funcionarios, no se consulta a los funcionarios sobre que 

les gustaría  eee recibir como estimulo realmente eso yo creería que sería lo más importante y lo 

que los empleados piden, cuando lo piden ya no es tenido en cuenta porque ya se realizado el 

programa antes de 

Entrevistador 1: perfecto, aquí dentro de la organización existen actividades eee de bienestar 

laboral  

DANIEL: Si, se realizan algunas actividades, también lo que te digo ósea son digamos que 

planeadas directamente por el área de talento humano eee pero si se presentan algunas  

Entrevistador 1: como cuáles de pronto? 

DANIEL: Hace poco se hizo una actividad que fue como una tarde de juegos interactivos donde 

se invitaban a personas a que asistieran a un salón de la oficina y se realizaran unos juegos como 

tipo x-box, wii y eso interactivo entonces la gente lo que hizo fue ir dos horas, media hora, veinte 

minutos jugar como un ratico y como salir de su esquema de trabajo y ya, entonces son así 

actividades a veces la semana de la salud, hay una serie de actividades hay programadas. 

Entrevistador 1: esas actividades suelen involucrar a las familias? 

DANIEL: Poco realmente aquí las actividades con familia creo que si se hace una al año es 

mucho y eso es mas jalado por por los mismos funcionarios que por la entidad que es el día de los 

niños en Octubre las áreas decoran todas sus oficinas y traen a sus niños a pedir dulces las 

mismas áreas recogen sus dulces y les dan en algunas ocasiones  la administración pues ha 

aportado algún evento pequeño para los niños títeres o algo así peroo es como la única actividad 

en la que compartimos funcionarios con familias. 

Entrevistador 1: Considera que estas actividades de bienestar laboral que que se desarrollan 

generan motivación para el desempeño de los trabajadores 

DANIEL: Si claro yo creo que sentí generan un sentido de pertenencia, hacen que uno realmente 

se sienta más a gusto cuando lo tienen a uno en cuenta y cuando tienen en cuenta a su familia yo 

creo que esto hace que uno realmente se encariñe con lo que está haciendo con la entidad uno 
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siente como persona valee para la entidad entonces creo que si genera un sentido de pertenencia 

creo que la gente no quisiera irse de una entidad en donde lo tienen en cuenta. 

Entrevistador 1: estas actividades ee ee supongo son desarrolladas por el área de Talento humano, 

qué lugar ocupa talento humano dentro de la organización en este momento, considera que esta 

bien posicionada, considera que de pronto hasta ahora está en una etapa de inicio   

DANIEL: Pues yo realmente 

Entrevistador 1: o como la ve 

DANIEL: en este momento a pesar de que el área está muy bien diseñada estructuralmente ósea 

tiene unas unas áreas mejor dicho cumple como con todos los requisitos de norma, creo que su 

imagen no es la más favorable  en este momento porque está generando unos programas con los 

cuales la gente no está de acuerdo, creo que el clima organizacional ha decrecido, creo que la 

gente no cree en lo que están haciendo con relación a la vinculación de personas, la gente 

considera que los procesos no son lo más transparentes entonces esto ha hecho que se pierda 

credibilidad en el área, creo que en este momento está un poco ee tiene mala imagen frente a los 

funcionarios 

Entrevistador 1: puede decir en este momento que la organización se interesa por el bienestar de 

los colaboradores. 

DANIEL: Eeeee pues con acciones digamos que se realizan acciones encaminadas hacia el 

bienestar  mmm (silencio) no sé si es por el cumplimiento realmente de lo de la norma como tal 

que exige este tipo de actividades, pero realmente se hace, me queda realmente la duda acerca de 

deee si se hacen por cumplir o realmente pensando en el bienestar de los funcionarios en la 

medida en que no permiten n su diseño la participación de ee de todos los funcionarios  o no hay 

forma de encuestarlos o algo así para que la gente pida lo que realmente quiere o necesita, 

Entrevistador 1: perfecto, la claridad de pronto frente a las funciones que desarrolla cada 

colaborador ee influye considera usted en el desempeño dee de los mismos. 

DANIEL: Síii, bastante mira yo creo que aquí los manuales de funciones que son nuestro rector 

realmente han sido muy débiles y han sufrido muchas modificaciones y creo que no han sido 

construidos también con las personas que están en los cargos, entonces en muchas oportunidades 

realmente el manual de función no es coherente con las tareas que tú tienes que desarrollar o 

haces mas o haces menos o haces unas pocas o tu manual de funciones no corresponde al área en 

la que estas realmente desempeñando tus funciones entonces realmente me parece que que falta 
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claridad en en estos manuales y esto puede hacer que el desempeño de la persona pues no esté de 

acuerdo con las actividades  

Entrevistador 1: ósea óptimo claro, bueno a nivel personal siente que valoran su trabajo aquí 

dentro de la organización  

DANIEL: A nivel personal en este momento creo que no! Realmentee siento que las funciones 

que le entregan a uno es cumpla, haga, ayude, pero realmente si lo hace bien o si no pues igual lo 

vamos hacer  eee no no creo que se valorado realmente el conocimiento ni el trabajo que se está 

desarrollando. 

Entrevistador 1: ee en cuanto a los empleados a nivel general, consideran que ellos se sienten 

satisfechos con las garantías y las condiciones laborales actuales  

DANIEL: (Silencio), con las garantías digamos que no la gente no es que este muy satisfecha, 

está tranquila en la medida que por ser empleados provisionales es un poco más difícil que 

prescindan de los de los servicios de una persona ósea no es fácil decir voy ya no voy a trabajar 

más con esta persona entonces esto genera un cierto factor de estabilidad laboral eee las 

condiciones no son malas realmente la entidad es una entidad muy buena que tiene muy buenas 

condiciones laborales unas muy buenas remuneraciones que es lo que la gente más le interesa y la 

estabilidad como te digo no la da la provisionalidad de no ser así yo creo que la gente no estaría 

tan tranquila realmente porque pues no es manejada de la mejor manera posible. 

Entrevistador 1: Claro que sí, bueno para finalizar considera que los colabores están 

comprometidos con la consecución de objetivos institucionales          

DANIEL: Si, realmente yo creo que en su gran mayoría los trabajadores quieren mucho la 

entidad y siempre han demostrado ee el compromiso por cumplir con los objetivos y las metas 

trazadas por la entidad, esto ha sido un factor des que considero que ha permanecido desde que 

estoy en la entidad, siempre lo he visto así, es un compromiso en la gente. 

Entrevistador 1: bueno perfecto eesas eran todas preguntas mil gracias. 

DANIEL: A ti,    

Entrevistador 1: que estés muy bien 

Entrevistador 2: Cuéntanos un poco, sobre la creación y la necesidad de ese sindicato   

DANIEL: Bueno el sindicato nace con la necesidad de lo trabajadores de ser escuchados, con la 

necesidad de lo trabajadores deee ser comunicados acerca de las decisiones de la entidad, porque 

como les hablaba en algunas de las respuestas eee viene un proceso de restructuración en camino 
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de la del cual la gente no conocía nada y ahí se nota cuando ya empieza a conocer por rumores 

algunos temas que pueden salir personas entonces la gente dice bueno y cuando nos van a decir, 

que nos van decir, como no se cuenta con esa información y un canal adecuado y la gente no lo 

puede pregunta por temor, entonces nace la iniciativa de generar un sindicato que les pueda 

ayudar a las personas a hablar con la administración, ser un intermediario de los trabajadores con 

la administración para conocer más a cerca de todas las políticas que que  rehúndan en beneficio 

de los trabajadores o de aquellas decisiones que les puedan afectar, entonces realmente esa es 

como la esencia de que nazca un sindicato y la inconformidad de la gente con las cosas que está 

viendo, con la falta de transparencia en los procesos de selección, como el nombramiento de 

personas sin el cumplimiento de requisitos, comoo eel la contratación de personas por 

amiguismos entonces esta es la amiga del no se quien viene de no sé dónde y entonces esa es la 

persona en contratar ee y en fin todas las las decisiones que  afectan realmente directamente a los 

funcionarios es por eso que nace el sindicato. 

Entrevistador 2: muchas gracias 

DANIEL: Bueno niñas, 

Entrevistador 1: mil gracias 

DANIEL: Con mucho gusto 
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Anexo No. 7  

MATRIZ DE ANÁLISIS DE DISCURSO 

 

CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Digamos queee en términos 

generales uno podría… 

percibir que hay poca 

satisfacción, digamos que 

hay varios factores, digamos 

que pueden llegar aaa a 

incidir digamos en esa 

….digamos como en esa 

percepción de las personas   

que trabajan en la ACR.  (...) 

En este momentos en este 

presente siento que hay una 

satisfacción una insatisfacción 

general  

 Que que en este momento yo 

lo resumo en una .. en una 

imagen, yo digo que en este 

momento somos como los 

perritos de los taxis 

Hay una inequidad de cargas 

laborales en los diferentes 

grupos, Evidentemente 

generan insatisfacción entre 

los que están más cargados.                                                                                      

(...) Son las funciones que 

me gusta realizar y creo que 

me siento satisfecho con lo 

que se hacer.                                                                                                                                                                                

(...) Dentro de la 

organización, lo que, reitero 

lo que te dije es el  tema del 

estudio de cargas laborales, 

ese es un tema que habría 

que pensar  y hay otro tema 

que me parece sumamente 

importante…. Bueno no 

importa que, es complejo 

porque es un tema 

institucional que ha sido 

debatido y es que acá en la 

entidad quienes hacen todo 

el tema misional son 

contratistas, sí,  y hay unas 

diferencias frente al trato de 

Buenos creo que actualmente 

la gente está poco satisfecha 

con los temas laborales, hay 

una  una sensación 

generalizada dee …  de 

inconformidad con la gente 

en especial por temas que se 

están dando en la entidad con 

referencia a una 

reestructuración que viene en 

camino (…)se ha dicho es 

que se van a legalizar 

algunos cargos, se van a 

crear otros y por ende se van 

a realizar la supresión o 

eliminación de algunos 

cargos que todavía no se 

conocen, este 

desconocimiento al frente del 

proceso es lo que genera 

como esa incertidumbre a la 

gente como esa zozobra y 

que uno no esté tan 

satisfecho(…) 

El total de los entrevistados 

concuerdan en que existe 

actualmente una insatisfacción 

generalizada en la Entidad que se 

acentúa en los trabajadores que 

cuentan con condiciones laborales 

diferentes (contratistas) y en 

aquellos que consideran que tienen 

una excesiva carga laboral; uno de 

los entrevistados manifiesta 

inquietud al percibir que las 

condiciones de trabajo y los 

beneficios son marcadamente 

desiguales y de la misma manera la 

compensación laboral es 

diferencial, generando un brecha 

significativa en las condiciones en 

que desempeñan su labor los 

distintos trabajadores. Otro 

entrevistado manifiesta que hay 

incertidumbre en cuanto a la 

continuidad, condiciones y 

cambios que la entidad está a 

punto de implementar, se presenta 

una percepción negativa de la 
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CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

los, ósea diferencias de orden 

legal nooo políticas de la 

entidad, no,  sino, desde el 

punto de vista legal hay unas  

diferencias frente al trato de 

contratistas y funcionarios, 

quienes atienden a la 

población desmovilizada son 

contratistas y por lo tanto no 

tienen unos beneficios que si 

pueden tener los funcionarios 

públicos y no solamente 

beneficios desde el punto de 

vista laboral, como primas, 

salarios, mmmm de pronto 

unnm poco más de 

estabilidad laboral sino que 

eso indudablemente creo que 

eso habría que revisarlo, yo 

entiendo el argumento de la 

entidad que no,  no podemos 

crear una planta porque 

nosotros tenemos, estamos 

graduando gente, entonces 

no tenemos un número 

exacto de personas a aaa 

atender sí, hay una alta 

movilidad de esta población, 

pero di tu si podemos pensar 

situación individual frente a la re-

estructuración. Uno de los 

trabajadores manifiesta “en este 

momento somos como los perritos 

del taxi”, lo que podría 

interpretarse como una actitud de 

acatamiento y sometimiento por 

parte de los trabajadores a las 

indicaciones y/o condiciones 

laborales existentes, sin participar 

y sin expresar opiniones y criterios 

frente a los mismos.  
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CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

en unas plantas temporales 

que son necesarias y que son 

viables legalmente, con el fin 

de garantizar derechos 

laborales a las personas que 

ejercen sobre todo el tema 

misional, creo que eso 

impactaría  profundamente la 

entidad. 
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CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

Subcategoria 1: 

Estructura 

organizacional 

como posibilitador 

de satisfacción 

laboral 

Eehh Digamos frenteee 

algunas tomas de decisiones 

que afectan de manera 

directa el desempeño de los 

empleados, entonces eeh por 

ejemplooo mmm hay 

decisiones de cambios 

estructurales en la 

organización pero también 

hay decisiones y dobles 

mensajes enn en el quehacer 

de las labores asignadas, 

entonces primero te plantean 

algo y luego digamos están 

de manera continua  (...) 

A nivel de de ya de los que ya 

somos funcionarios pasamos 

de tener una angustia por lo 

labor porque existe una la 

provisionalidad nos da cierta 

“estabilidad”, porque ya no 

tengo un contrato a un año sino 

que tengo un contrato, tengo 

un contrato que me permite 

pensarme más allá de hecho lo 

digo por mi experiencia, 

cuando yo soy nombrado en 

provisionalidad yo ya me meto 

con los bancos, porque puedo 

responder porque  puedo 

pensar más allá, entonces da 

una cierta percepción de 

tranquilidad, Sin embargo se 

genera unas inquietudes desde 

lo profesional, desde sus de sus 

de sus experticies, entonces ee 

se comienzas a generar ciertas 

digamos eee inconformidades 

en cuanto a lo que estamos 

haciendo por la ubicación en 

que nos encontramos ee dentro 

del organigrama institucional, 

eso lo hago lo hablo a partir 

del equipo cercano en que me 

Sí, estoy totalmente de 

acuerdo con esa perspectiva 

así es, todos se sienten 

comprometidos con la 

consecución, no, y se 

identifican con el tema 

misional porque pues es un 

tema muy social y  estamos 

trabajando para la paz  y 

estamos tratando de poner el, 

el  granito de arena para que 

esto se pueda dar, no,  

entonces sí, yo creo que si 

hay un gran compromiso, lo 

que pasa es que se tienen que 

repensar un poco más el 

tema de la estructura y de, de 

las cargas laborales.   (…) 

bueno esta y todas las 

entidades públicas se dividen 

como en gestiones de apoyo 

y gestiones misionales hhm 

si tú ves todos los objetivos 

de la entidad son eehh 

encaminados aaa el éxito de 

las gestiones misionales, sin 

embargo  eeh la gran 

mayoría de entidades 

públicas por no decir que 

Buenos creo que actualmente 

la gente está poco satisfecha 

con los temas laborales, hay 

una una sensación 

generalizada dee…de 

inconformidad con la gente 

en especial por temas que se 

están dando en la entidad con 

referencia a una 

reestructuración que viene en 

camino, esto hace que se 

baje un poco la satisfacción 

de la gente, La gente le gusta 

mucho su trabajo pero ahora 

está un poco como cohibida, 

esta como restringida, esta 

incomoda. 

Del total de entrevistados,  

coinciden en que es muy 

importante que la Entidad revise la 

estructura organizacional, debido a 

que perciben sus responsabilidades 

u obligaciones de forma 

inequitativa y con incertidumbre 

por la reestructuración que se viene 

adelantando en la Entidad.  Como 

lo relaciona el entrevistado 3 "se 

tienen que repensar un poco más el 

tema de la estructura y de, de las 

cargas laborales" y el entrevistado 

4 "hay una una sensación 

generalizada dee…de 

inconformidad con la gente en 

especial por temas que se están 

dando en la entidad con referencia 

a una reestructuración que viene en 

camino, esto hace que se baje un 

poco la satisfacción de la gente". 

 

Además que los estándares de 

trabajo son demasiado dinámicos y 

generan inestabilidad en la 

implementación de estándares 

homogeneizados para realizar sus 

funciones.  Lo anterior es 

enfatizado por el entrevistado 1 
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encuentro de cómo se organiza 

la empresa, de cómo se definen 

los nuevos roles, en como eeh 

esos nuevos roles nos com nos 

comienzan a ser acciones que 

no teníamos en cuenta, 

ejemplo en el caso mío soy una 

persona de  terreno y todo 

tiempo he estado en terreno en 

una relación directa con los 

participantes en el terreno y 

con los profesionales en 

terreno, una de las cosas que 

me genera insatisfacción es 

que no puedo estar en el 

terreno, porque la nueva 

dinámica me tiene aquí 

sentado frente al computador, 

mirando unas unas estadísticas, 

ee yo se lo acabo de manifestar 

a mis jefes porque en lo que yo 

hago y lo que hacía lo que   me 

interesa es estar en territorio, 

hay cuestiones técnicas y hay 

cuestiones administrativas que 

a mí no interesa y no me gusta  

hacer de hecho no estoy 

formado para esos  Entonces 

comenzar a sumir unos roles 

todas, casi todas eehh con 

excepción de  está dentro de 

los objetivos estratégicos se 

encuentran el dejar 

registrados temas 

relacionados con las 

actividades de apoyo, sí, que 

son, cuales son las 

actividades de apoyo todo el 

tema de la cadena 

presupuestal, los que están 

en contabilidad, en 

pagaduría, en presupuesto, 

todo el tema de contratación, 

todo el tema de talento 

humano sí, sin el apoyo de 

ellos el tema misional no 

podría ser viable sí, yo lo que 

siento es que hay un 

desconocimiento muy 

generalizado sobre todo en 

las áreas misionales frente al 

trabajo que hacemos 

nosotros porque acá se 

resalta todo el tema misional 

en razón al enfoque  de esos 

objetivos estratégicos  pero 

desconocen todo el trabajo 

que conlleva el área de 

"hay decisiones de cambios 

estructurales en la organización 

pero también hay decisiones y 

dobles mensajes enn en el 

quehacer de las labores asignadas, 

entonces primero te plantean algo 

y luego digamos están de manera 

continua" y también por el 

entrevistado 2 "se comienzas a 

generar ciertas digamos eee 

inconformidades en cuanto a lo 

que estamos haciendo por la 

ubicación en que nos encontramos 

ee dentro del organigrama 

institucional". 

 

De igual modo, como lo menciona 

el entrevistado 2"comenzar a sumir 

unos roles que no tienen que ver su 

formación  sus intereses genera  se 

genera una insatisfacción en lo que 

se está haciendo", al no tener claro 

cuál es el papel de cada 

funcionario dentro de la 

organización y como le aporta al 

desarrollo de la misma, hace que 

las directrices, políticas y normas, 

afecten el cómo se debe realizar 

una tarea. 
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que no tienen que ver su 

formación  sus intereses genera  

se genera una insatisfacción en 

lo que se está haciendo 

apoyo (...) Por consiguiente, es concordante 

lo afirmado por Dessler, citado por 

Vega, et al (2006) donde relaciona 

que el “clima representa las 

percepciones que el individuo tiene 

de la organización para la cual 

trabaja y la opinión que se haya 

formado en ella en términos de 

estructura, recompensa, 

consideración, apoyo y apertura” 

(p.334). 
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Subcategoria 2: 

Remuneración 

como factor de 

satisfacción 

Aquí hay algo bien relativo y 

que vale la pena como 

analizar y es que si tu revisas 

digamos la remuneración no 

está mal, pero no es 

equitativa frente a toda la 

dirección programática, es 

decir hay muchas personas 

que estamos haciendo lo 

mismo con unos, con unos 

salarios significativamente 

altos y otros que están 

haciendo lo mismo pero con 

ehh también unos cargos 

muy bajos y todos estamos 

haciendo lo mismo  (...) 

Lo miro desde dos puntos de 

vista, en relación al mercado 

laboral nacional siento que 

nosotros en relación a eso 

estamos muy bien pagos, yo no 

voy a encontrar en otra 

empresa pública o privada en 

las condiciones del mercado 

actual que me paguen como 

me pagan acá, aquí me pagan 

bueno en relación a eso, en 

relación muchas veces a lo que 

hacemos y a las expectativas 

que uno tiene, uno cree que 

puede ser más, porque en esta 

empresa trabajamos las 24 

horas del día, las 24 horas del 

día yo lo digo en el caso mío, 

yo tengo 2 celulares a mí un 

muchacho me llama a las 9 de 

la noche me asusto cuando me 

llama a las nueve de la noche  

y yo tengo que atenderlo que 

algo pasa, por muchas veces 

esa llamada tiene que ver con 

la vida de esa 

persona,(mmjum)  así uno esta 

las 24 horas conectado o 

inclusive uno está pensando 

Sí, el tema acá no, el 

problema no es la 

remuneración salarial, yo 

estoy bien remunerado creo 

que hemos tratado de 

equiparar desde, para el 

contratista que llegue hasta 

el funcionario el tema de la 

remuneración, acá el 

problema es la insuficiencia 

de funcionarios, acá faltan 

funcionarios para que hagan 

parte de este grupo, ósea el 

problema no es la 

remuneración es la 

asignación de la carga por 

persona.  

Ee si yo realmente no tengo 

ninguna así como objeción 

con respecto a la a la escala 

salarial, creo que es la 

adecuada, ee no sabemos 

cómo va a continuar después 

de la reestructuración pero 

para mi caso en especial si 

considero adecuado. 

El total de los entrevistados 

coinciden en que se encuentran 

satisfechos por la remuneración 

recibida, aunque su percepción se 

distorsiona con respecto a la 

equidad de la misma y la 

diferencia de cargas laborales entre 

unos y otros.  

Precisamente el entrevistado 4 

menciona que “no tengo ninguna 

así como objeción con respecto a 

la a la escala salarial” y el 

entrevistado 1, referencia que "la 

remuneración no está mal, pero no 

es equitativa frente a toda la 

dirección programática, es decir 

hay muchas personas que estamos 

haciendo lo mismo con unos 

salarios significativamente altos y 

otros que están haciendo lo mismo 

pero con ehh también unos cargos 

muy bajos y todos estamos 

haciendo lo mismo". De otra parte, 

el entrevistado 2 menciona 

"muchas veces a lo que hacemos y 

a las expectativas que uno tiene, 

uno cree que puede ser más, 

porque en esta empresa trabajamos 

las 24 horas del día", la 
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siempre digo cuando esto se 

vuelve causa de vida, uno tiene 

que estar pensando este 

muchacho o uno está pensando 

(uuuushhh) ee por ejemplo en 

el caso mío para mí los 

noticieros es como parte de los 

insumos con que hago mi 

trabajo necesito sabes que si 

está pensando que piensa el 

país de esto y que piensa y más 

en estos momentos en la 

coyuntura  de la construcción 

de paz en que estamos 

entonces todo el tiempo 

(sensación de risa) uno anda 

como *** hay momento en que 

yo digo quisiera tener mi 

cerebro en blanco …. Existiera 

un momento que me pusiera en 

blanco. 

remuneración se sugiere deber ser 

equiparada a funciones 

desempeñadas. Por este mismo 

motivo, el entrevistado 3 refiere 

que "el problema es la 

insuficiencia de funcionarios, acá 

faltan funcionarios para que hagan 

parte de este grupo, ósea el 

problema no es la remuneración es 

la asignación de la carga por 

persona", haciendo reseña también 

a la importancia de una 

remuneración acorde con las 

cargas laborales presentadas en las 

diferentes áreas. 

 

De tal modo que, como lo cita 

Godoy & Juntinico (1996), la 

remuneración hace que un 

trabajador experimente un 

sentimiento de seguridad, para 

asumir diferentes compromisos 

adquiridos, pero al no recibir una 

remuneración equitativa, la 

persona experimentará un menor 

compromiso respecto de la 

organización y procurará no 

permanecer en ella por mucho 

tiempo. De igual modo que la 
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Teoría de la equidad de Adams, 

citado por Chiavenato (2004), 

donde las personas hacen 

comparaciones entre su trabajo y 

los resultados obtenidos con los de 

otras personas; si la persona 

percibe que las relaciones son 

iguales, consideraran que existe un 

estado de equidad, pero cuando 

son desiguales, experimentan una 

tensión negativa como la 

evidenciada en las afirmaciones de 

los entrevistados. 
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Subcategoria 3: 

 

La motivación e 

incentivos, como 

componente de la 

satisfacción laboral 

(…) en algún momento en la 

entidad se planteó  algo 

como el reconocimiento a los 

mejores equipos y demás 

pero eso nunca, pues nunca  

fue claro ósea como 

eligieron eso, como eso no 

fue como tan claro para 

todos. 

 

Yo diría que sí pero insisto 

que hay cosas de fondo, Y 

hay cosas de fondo 

estructurales a las que 

deberían  atender. 

Imagínate que eso es algo que 

hemos querido construir pero 

yo siento que todavía no no se 

evidencia, sin embargo en la 

percepción que hay en la 

organización es que esas ese 

incentivo no ha sido equitativo 

ni justo 

 

Uno lo escucha mucho en el 

discurso o muchas veces en el 

papel pero en el hacer no se 

encuentra y tú lo vas y eso se 

encuentra se siente a nivel de 

la organización a ti te pueden 

decir eso pero en en el hacer tu 

no lo ves o sea entonces hay 

cosas que todavía están 

formuladas mas no se están 

realizando 

(…) Sí, si hay un política de 

estímulos, estímulos y 

reconocimientos que hasta 

ahora se está implementando 

desconozco el impacto de 

esto, lo desconozco (…) 

Talento humano tiene un, 

tiene unas políticas para 

incentivar a los funcionarios 

eehh sin embargo los 

mayores incentivos que tiene 

actualmente la entidad eehh 

están enfocados a beneficios  

pecuniarios quiero decir esto 

pago por ejemplo de  

estudios de educación 

continuada, postgrados estoy 

hablando, pero por Ley 

solamente es viable para 

funcionarios de carrera y 

funcionarios de libre 

nombramiento y remoción, 

esta entidad no tiene 

funcionarios de carrera por 

tener una creación muy 

reciente, hasta ahora estamos 

en el proceso de  

convocatoria, por tal razón 

quienes son beneficiarios, 

Si digamos que hay un 

programa de estímulos e 

incentivos pero yo creo que 

lo considero un poco 

insuficiente ee hay veces se 

le da más importancia a otros 

temas o se invierte mayor 

recursos en temas  no se en 

temas que no generan 

impacto para la entidad 

El total de los entrevistados 

manifiestan falta de claridad frente 

a una política de incentivación para 

los trabajadores, por lo que se hace 

complejo conocer el impacto y/o 

beneficios de la misma dentro de la 

organización. Algunos manifiestan 

incluso que cuando se han 

entregado beneficios se ha hecho 

bajo parámetros que no son claros, 

se desconoce la metodología de 

incentivación y se reconoce 

además que por temas de orden 

legal hay ciertos beneficios que no 

son accesibles de manera 

equitativa, es decir, que por el tipo 

de contratación no pueden ser 

indistintamente entregados a 

cualquiera de los trabajadores. Lo 

anterior devela falencias en el 

diseño e implementación de 

estrategias que motivan y/o 

estimulan a los trabajadores a la 

consecución de objetivos 

encaminados a la calidad, 

productividad y satisfacción. 
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son  los de libre 

nombramiento y remoción, 

el impacto es mínimo frente 

a ese tema y es, son los 

mayores beneficios entonces 

ahí eso, eso  puede generar 

algo de inconformidad frente 

a las personas que están en 

provisionalidad pero pues 

hay que explicarles que es un 

tema, es una restricción legal 

que no depende de nosotros 

como entidad 

INCIDENCIA DE 

LA 

SATISFACCIÓN 

EN EL 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Sí, claro,  a veces que  la 

falta de claridad y de apoyo 

de los mismos referentes 

pues hacen que ese ejercicio 

se pierda y pues eso  lo que 

genera es frustración 

digamos y que también  de 

algún modo hacia futuro 

digamos no necesariamente 

uno se esfuerce digamos en 

ese nivel para sacar las cosas 

(...) 

Siempre me lo repito Entonces 

que es lo que nos mantiene en 

esto? Una pasión! Esto y lo 

hablo desde mi mi caso 

personal esto que para mi 

apareció como una casualidad 

se volvió una causalidad en mi 

vida de hecho se volvió una 

causalidad para mí, porque yo 

lo que me tiene aquí  sentado 

son las personas en proceso de 

reintegración por lo que ellas 

han significado para mi vida 

como personas por todas sus 

experiencias desde el dolor, 

experiencias desde la guerra 

Evidentemente claro eso, si 

una persona eeh se siente 

insatisfecha de una u otra 

forma, sea consciente o 

inconscientemente va 

afectar, sí, , puede ser la 

persona más comprometida y 

que tenga unos índices de 

cumplimiento que, que vaya 

a buscar su cumplimiento 

pero la calidad de ese 

cumplimiento se va, se va a 

ver afectado porque 

seguramente si, si pensamos 

en criterios de eficacia pues 

lo va a cumplir, cierto 

Si digamos que en la medida 

en que las personas no estén 

contentas con con la 

estructura, con las 

condiciones que se les 

brinda, con las oportunidades 

pues no van rendir lo mismo 

Todos los entrevistados refieren 

que la satisfacción o insatisfacción 

laboral incide negativamente en el 

desempeño de los trabajadores. 

Los entrevistados 3 y 4 concuerdan 

en que si los trabajadores no se 

encuentran contentos o satisfechos 

con las condiciones laborales, ésto 

va a afectar el rendimiento de los 

mismos y la calidad con la realizan 

sus labores. El entrevistado 1 

refiere que la falta de claridad en 

los en los procesos e indicaciones 

dadas, además del apoyo brindado 

por parte de los líderes de área, son 

factores que inciden negativamente 
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pero a partir de esas 

experiencias como ellas me 

han permitido valorar mi vida, 

valorar mi familia y valorar mi 

profesión  

eficacia, cierto, si (risas) 

pero, pero evidentemente laa 

la situación, o la, la parte 

emocional del funcionario en 

relación con las eehh lo que 

hace en la entidad si se siente 

o no se siente cómodo pues  

lo va afectar. 

en el desempeño laboral de los 

trabajadores. Y por último el 

entrevistado 2  expresa que la  

“pasión” con la que se realiza el 

trabajo y la gratificación que trae 

consigo el proceso de 

reintegración, son aspectos que 

inciden positivamente en el 

desempeño laboral; por tanto, la 

actitud con que los trabajadores 

desempeñan sus labores es 

fundamental, por cuanto les 

predispone en mayor o menor 

medida a entregar mejores 

resultados. Es importante resaltar 

que hay aspectos que no son 

puramente medibles en términos 

de cumplimiento o incumplimiento 

de las funciones de cada cargo o 

proceso de trabajo, sino que 

además hay intrínsecamente un 

componente que hace que las 

personas sientan empatía, afinidad 

y agrado con lo que hacen, lo que 

se traduce en conductas más 

afables, proactivas y en un 

ambiente laboral sano y que, de no 

existir, implican por el contrario 

que el trabajo se enmarque en una 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  149 
 

CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

predisposición mental negativa, 

conductas de mínimo esfuerzo y la 

persistente noción de la 

obligatoriedad y no de la voluntad 

antes las labores que se 

desempeñan; si bien existen 

factores propios de cada persona 

que pueden motivar su desempeño 

laboral, es necesario tener presente 

que las condiciones laborales 

pueden afectar el desempeño de los 

trabajadores, tal como lo 

manifiestan los entrevistados. 

Subcategoria 1: 

Apoyo y liderazgo 

como agente 

influyente en el 

desempeño laboral 

(...)digamos que también se 

requiere un trabajo ehhh 

digamos de revisión en la 

estructura misma y de 

conformación  de los grupos 

digamos misionales 

conforman hoy la entidad 

eehh porque a veces no 

queda muy claro cuáles son 

los alcances de una y el otro, 

sí, osea si eso depende del 

referente ósea si hoy está 

Pepito Pérez pero si mañana 

no está Pepito Pérez  pues 

todo cambia y pues no 

debería ser así porque para 

(...) las relaciones con la 

autoridad también no son 

claras porque también no hay 

una autoridad clara yo siempre 

he dicho que cuando cuando la 

autoridad es ambivalente 

cuando no se construye 

autoridad un equipo queda 

como sin cabeza, entonces 

(Entrevistador 2: es verdad si) 

las relaciones con autoridad no 

es clara, entonces eso genera 

también desconfianza hay 

procesos que se están 

desarrollando que no son 

claros y los las solicitudes, 

(...)Es complejo porque es un 

tema institucional que ha 

sido debatido y es que acá en 

la entidad quienes hacen 

todo el tema misional son 

contratistas, sí,  y hay unas 

diferencias frente al trato de 

los, ósea diferencias de orden 

legal nooo políticas de la 

entidad, no,  sino, desde el 

punto de vista legal hay unas  

diferencias frente al trato de 

contratistas y funcionarios, 

quienes atienden a la 

población desmovilizada son 

contratistas y por lo tanto no 

Síii, bastante mira yo creo 

que aquí los manuales de 

funciones que son nuestro 

rector realmente han sido 

muy débiles y han sufrido 

muchas modificaciones y 

creo que no han sido 

construidos también con las 

personas que están en los 

cargos, entonces en muchas 

oportunidades realmente el 

manual de función no es 

coherente con las tareas que 

tú tienes que desarrollar o 

haces más o haces menos o 

haces unas pocas o tu manual 

Las personas entrevistadas 

manifiestan falta de claridad en las 

indicaciones dadas y en los 

procesos establecidos dentro de la 

organización, lo que ha conllevado 

a que cada cual realice las 

funciones a su cargo como mejor 

lo considere, develando esto a su 

vez falta de acompañamiento por 

parte de los responsables de cada 

área de la organización. Por su 

parte el entrevistado 1 manifiesta 

que no es claro el alcance que debe 

tener cada uno de los grupos 

misionales conformados y que 

existen dificultades en el 
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eso hay un manual de 

funciones, pero eso no, no se 

cumple, entonces creo que 

ese es un llamado bien 

importante a que cada uno 

haga lo que toca, como 

definir esos alcances y creo 

que hay muchos aspectos de 

clima organizacional eeehhh 

que deberían desarrollarse,  

(...) 

 

Claro por su puesto ósea si 

sabemos que hay alguien que 

puede ser muy eeh  bueno 

técnicamente hablando pero 

tiene unas dificultades como 

persona o se engancha como 

jefe desde sus imaginarios o 

se deja influenciar por 

posturas desde sus 

imaginarios y pues eso es 

algo que afecta a los equipos 

sustancialmente, le hacen un 

acompañamiento identifican 

que eso puede estar pasando 

y no hacen,  ni correctivos ni 

un acompañamiento porque 

finalmente eso requiere un 

entonces eso genera un 

malestar cuando tú no tienes  

una línea correcta, te genera 

inconformidad                                                                                     

*Lo que pasa en el territorio 

son decisiones que tomamos 

desde acá, cuando no hay esa 

claridad de donde se producen 

los lineamientos de política, 

que es lo que se afecta?, para 

mí la autoridad entonces que 

sucede, hay una dinámica que 

desgasta, entonces llega a se 

llega a respondámosle a 

Bogotá como él quiera que 

responda  y nosotros aquí 

hagamos lo que podamos hacer 

como lo podamos hacer bien 

tienen unos beneficios que si 

pueden tener los funcionarios 

públicos y no solamente 

beneficios desde el punto de 

vista laboral, como primas, 

salarios, mmmm de pronto 

unnm poco más de 

estabilidad laboral sino que 

eso indudablemente creo que 

eso habría que revisarlo (...) 

de funciones no corresponde 

al área en la que estas 

realmente desempeñando tus 

funciones entonces 

realmente me parece que que 

falta claridad en en estos 

manuales y esto puede hacer 

que el desempeño de la 

persona pues no esté de 

acuerdo con las actividades 

cumplimiento de lo establecido por 

los manuales de funciones, lo cual 

también es afirmado por el 

entrevistado 4 quien manifiesta 

que los manuales de funciones son 

débiles, han sufrido muchas 

modificaciones y no son 

coherentes con las tareas que 

realmente se realizan; el 

entrevistado 2 afirma que no hay 

una autoridad clara, lo que genera 

desconfianza y falta de claridad en 

los procesos desarrollados y en las 

solicitudes realizadas; y por último 

el entrevistado 3 manifiesta que el 

apoyo y el liderazgo es diferente 

de acuerdo al tipo de vinculación 

laboral que poseen los 

trabajadores.  

  

Las estrategias son un aspecto de 

gran importancia en el camino al 

logro de los objetivos 

organizacionales, en razón de ello 

es clave que cada equipo de trabajo 

esté liderado por una persona que 

tenga una visión general del 

negocio, entienda y transmita de 

manera clara y efectiva la 
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acompañamiento, no, no 

pasa nada, no pasa nada  

entonces yo diría que esa 

inversión y  esa platica 

también se pierde  (...) 

importancia de las labores de su 

equipo, conozca el alcance de su 

área y que con base en su 

conocimiento esté en la capacidad 

de organizar las labores hacia el 

cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, además de 

apoyar a las personas a su cargo en 

el desarrollo de sus funciones. El 

líder debe ser capaz de motivar a 

los trabajadores, debe generar 

confianza en el equipo, entender 

muy bien qué, cómo, por qué y 

para qué se hace, debe demostrar 

que su rol no es la de emitir 

únicamente órdenes, sino de guiar, 

acompañar y decidir frente al 

quehacer diario para lograr 

resultados efectivos y eficientes. 

Debe ser un ejemplo de los valores 

y la cultura organizacional y la voz 

de su equipo ante la organización 

para el direccionamiento de la 

misma. 
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Subcategoria 2: 

Comunicación, 

toma de decisiones 

y responsabilidad 

como elementos 

del desempeño 

laboral  

(...) Digamos que no hay una 

comunicación clara y abierta.  

 

Si, si hay bastantes digamos 

dificultades, un poco de lo 

que te venía diciendo es 

como uuummm 

instrucciones poco claras, 

eehhh no está definido el 

alcance del grupo, cierto 

como que ese tipo de cosas 

afecta (...) 

 

Mira yo creo que hay un 

tema de comunicación 

asertiva, clara y amplia 

digamos que debería 

desarrollarse un tema de 

comunicación estratégica al 

interior de la entidad (...) 

 

(...) hay decisiones de 

cambios estructurales en la 

organización pero también 

hay decisiones y dobles 

mensajes enn en el quehacer 

de las labores asignadas 

entonces primero te plantean 

algo y luego digamos están 

 (...) hay un indicador que para 

mí no es bueno dentro de la 

institución y es que no hay una 

réplica hubo un momento que 

los grupos territoriales que 

para mí es el grueso de la 

institución se pronunciaban  

ante decisiones que se tomaban 

a nivel central, se organizaban 

y se dictaban posturas, en este 

momento no, hay un si si si si  

para mi es un mal indicador. 

 

(…) lo que hacemos este 

aportando a la entidad, más 

que a la entidad al proceso, 

más que al proceso y ahí 

vuelvo otra vez a la causa a la 

construcción de un país 

distinto (…) 

(…) acá nosotros 

adelantamos investigaciones 

disciplinarias una vez se han 

determinado posibles 

situaciones de 

irregularidades 

administrativas por parte de 

los funcionarios (…) somos 

reactivos me entiendes no 

somos preventivos, como sí 

podría pasar con el control 

interno de gestión, sí, control 

interno de gestión tiene un 

mayor impacto frente a ese 

tema de los objetivos (…) 

además que como estos son 

procesos que tienen una 

reserva legal solamente 

tienen posibilidad de 

conocerlo las personas que 

están involucrados en ellos, 

entonces no tienen una gran 

difusión frente al resto de 

funcionarios,  por esa razón 

no tiene el impacto que 

podría llegar a  tener, podría 

llegar a  tener un impacto 

siempre y cuando tengan 

unas sanciones (…) el 

" (...) debería ser construido 

de manera participativa eso 

creo yo que sería lo más 

importante en la medida en 

que involucremos a los 

funcionarios en las 

decisiones que los afectan 

esto haría que la gente 

estuviera más contenta y que 

todos los procesos que se 

ejecuten eee pues sean 

transparentes que la gente 

pueda ver que realmente se 

hizo de la mejor manera." 

 

"Bueno lo primero que creo 

que debemos mejorar en la 

entidad es el tema de la 

comunicación, yo creo que 

por ser una entidad pública y 

que el momento que está 

viviendo el país  donde 

hablamos de Democracia, 

participación  ee de rendir 

cuentas, de un gobierno 

abierto, transparente 

entonces lo primero que las 

entidades deben de tener en 

cuenta es el tema de la 

Tres de los cuatro entrevistados 

expresan que existen dificultades 

en la comunicación. En esta 

subcategoría es posible evidenciar 

nuevamente las falencias existentes 

en cuanto a la claridad en los 

procesos y las funciones a 

desempeñar en cada área, así como 

la falta de comunicación dentro de 

la organización frente a decisiones 

que afectan la estructura 

organizacional; de acuerdo a la 

información suministrada por los 

entrevistados, la falta de claridad 

en la implementación de 

estrategias hacen que la intención o 

que el propósito de las mismas 

sean en vano, perdiéndose los 

esfuerzos y los recursos destinados 

para llevarlas a cabo; sin embargo 

es preciso tener en cuenta que el 

éxito de las estrategias además de 

estar centradas en su correcta 

comunicación, también deben estar 

fundamentadas en las necesidades 

reales presentes en la sede central 

y en los diferentes entes 

territoriales, y para ello es 

importante la participación de los 
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de manera continua (...) 

 

Todo lo que no se evalúe 

todo lo que no tenga un 

seguimiento constante se 

pierde y eso ha pasado, eso 

ha pasado y 

desafortunadamente esa 

cualificación esos procesos 

de acompañamiento solo se 

hace con algunos niveles, no 

se hace de manera trasversal 

a los equipos (...) 

 

 

Porqueeee mmm digamos se 

han en varias ocasiones se 

han propuesto eeehhh 

digamos algunas estrategias 

eeh que… algunas 

estrategias, vinculación con 

actores externos y demás y 

digamos que a veces que la 

falta de claridad y de apoyo 

de los mismos referentes 

pues hacen que ese ejercicio 

se pierda y pues eso lo que 

genera es frustración 

digamos y que también de 

impacto es mucho menor al 

que podría  tener una, una, 

una dependencia de control .   

comunicación, todo lo que la 

entidad haga y que rehúnde 

en beneficio o pueda afectar 

los intereses de los 

trabajadores pues debería ser 

comunicado (...)"  

 

Si, realmente yo creo que en 

su gran mayoría los 

trabajadores quieren mucho 

la entidad y siempre han 

demostrado ee el 

compromiso por cumplir con 

los objetivos y las metas 

trazadas por la entidad, esto 

ha sido un factor des que 

considero que ha 

permanecido desde que estoy 

en la entidad, siempre lo he 

visto así, es un compromiso 

en la gente. 

trabajadores en la definición de las 

mismas, tal como lo refiere el 

entrevistado 4 quien expresa la 

importancia de la participación de 

los trabajadores en la toma de 

decisiones dentro de la 

organización.   
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algún modo hacia futuro 

digamos no necesariamente 

uno se esfuerce digamos en 

ese nivel para sacar las cosas 

(...) 
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Subcategoria 3: 

Las relaciones y la 

participación como 

representante para 

el desempeño 

laboral 

(...) en cuanto al ambiente de 

trabajo digamos ya al interior 

del grupo si hay bastantes 

eeh dificultades, digamos en 

relaciones. 

 

(...) en algún momento en la 

entidad se planteó  algo 

como el reconocimiento a los 

mejores equipos y demás 

pero eso nunca, pues nunca  

fue claro ósea como 

eligieron eso, como eso no 

fue como tan claro para 

todos y además porque yo 

creo que evaluar la 

producción o el nivel de  si el 

nivel de rendimiento de un 

equipo pues tienes que ser 

muy cuidadoso porque acá 

no todos están haciendo lo 

mismo entonces tus 

parámetros de evaluación 

pues tendrían que responder 

a otros criterios que no 

fueran (...)  

 

Que es la del día de los 

niños, se vincula a la familia 

(…) en qué momento las 

relaciones al interior de la 

agencia son relaciones que se 

comenzaron a establecer y se 

tomaran y se comenzaran a 

tomar decisiones  desde la 

desconfianza y desde y desde 

el rumor.         

 

(...)ahora nosotros tenemos una 

actividad que es una salida 

ecológica que tenemos un día 

como compañeros a nivel 

nacional mmm las actividades 

que se realizan aquí el el fin de 

año (silencio) no veo otras, (...)                                                               

(...)he participado en 

propuestas de que se está en 

esa construcción por eso es 

importante en el análisis que 

ustedes están haciendo, ver el 

contexto esto es una empresa 

que se está construyendo e 

inclusive el área de Talento 

humano es nuevo para 

nosotros el área que se está 

construyendo esta se está 

posicionando dentro de la 

empresa, que en lo que está 

(...) frente a los otros 

beneficios de bienestar que 

se han dado pues son temas, 

de pronto ha tenido, ha 

generado gran  impacto  el 

tema de la, los beneficios 

deee gimnasio, sí, que hemos 

hecho un convenio como 

para hacer un programa de, 

eeh para complementar todo 

el tema de seguridad social 

en el trabajo y manejar el 

tema del bienestar de los 

trabajadores para que puedan 

asistir aa  actividades 

deportivas, creo que ese el 

uuu,  bueno de pronto 

encuentros, eeh brigadas de 

salud, se ha intentado hacer 

como eeh temas como para  

aminorar el, la gran 

diferencia que hay frente al 

tema de beneficios entre 

libre nombramiento y 

remoción y los de carrera 

que acá son provisionales.   

(...) pueden incluir a la 

familia eenn, hay brigadas de 

salud que han traído 

Las condiciones laborales 

creo que son buenas y el 

ambiente de trabajo como 

área ee a pesar de que tiene 

pues sus dificultades al 

momentos creo que es 

adecuado ee como área, ya 

como entidad en general 

pues si se presentan algunas 

algunos malestares. 

 

(...)me queda realmente la 

duda acerca de deee si se 

hacen por cumplir o 

realmente pensando en el 

bienestar de los funcionarios 

en la medida en que no 

permiten en su diseño la 

participación de ee de todos 

los funcionarios  o no hay 

forma de encuestarlos o algo 

así para que la gente pida lo 

que realmente quiere o 

necesita. 

En cuanto a la entidad, los 

entrevistados reconocen que ésta 

se encuentra en un momento de 

establecimiento e inicio de 

actividades y programas orientados 

a la integración de los trabajadores 

en ámbitos de esparcimiento 

extralaboral. Los encuestados 

coincidieron en que hay avances en 

materia de beneficios para los 

trabajadores y sus familias que 

constituyen un muy buen inicio 

para sistematizar y organizar 

programas que propendan por el 

fortalecimiento de las relaciones de 

los integrantes de los equipos y la 

percepción de que la agencia vela 

por su bienestar y el de sus seres 

queridos; este es un aspecto de 

gran relevancia ya que se genera 

sentido de pertenencia, 

conformidad y ambientes de 

trabajo positivos en los que las 

personas entregan su potencial de 

trabajo y se reconocen como parte 

importante de un equipo. De este 

modo se consideraría pertinente 

fortalecer los programas de 

integración dirigidos a los 



SATISFACCIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL  156 
 

CATEGORÍA ANA BRUNO CAMILO DANIEL ANÁLISIS 

de resto ahh bueno no sé si lo 

del gimnasio también, ahí sí 

desconozco, de pronto las 

facilidades que permita 

vincular a la familia (...) 

 

Y hay cosas de fondo 

estructurales a las que 

deberían  atender y por 

supuesto eso va cambiando 

un montón también el 

desempeño, la actitud y la 

vinculación y la 

participación de las personas 

en diferentes aspectos con la 

entidad (...) 

 

(...) yo veo gente  muy 

comprometida, mira yo creo 

que para trabajar en este 

proceso uno tiene que tener 

una mística y lo digo de 

manera absolutamente 

personal porque además ósea 

lo siento y lo percibo ósea 

acá hay gente que, que 

creemos en que es posible, 

que transformando eehh 

lógicas culturales y sistemas 

haciendo hay una cosa que si 

es muy  importante ver que  

tiene que ver con el bienestar 

que a nosotros en este 

momento nos garantizan(...) 

familiares y creo que hay un 

beneficio para el grupo 

familiar, cierto?, pues no es 

el mismo que para los 

funcionarios pero si pueden 

acceder a unos descuentos 

especiales para por ejemplo 

para esto, para el Bodytech 

son cosas que han generado 

un impacto positivo. 

trabajadores donde sean abordados 

temas tales como el trabajo en 

equipo, resolución de conflictos, 

tolerancia y comunicación, a fin de 

mejorar las relaciones entre 

compañeros de trabajo ya que los 

entrevistados manifiestan 

dificultades en ello. 
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de creencias de las  personas 

que vienen del conflicto 

armando podemos lograr 

mucho más de lo que uno 

logra imaginar (...) 
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ROL DEL ÁREA 

DE TALENTO 

HUMANO 

El grupo encargado que es 

talento ehhh y parece nooo 

pues no tenerlo o no 

contemplarlo hay procesos, 

hay situaciones graves de 

acoso laboral, hay 

situaciones graves deee de 

eso desequilibrio, de cargas, 

de eso que genera esa 

insatisfacción y esa 

preocupación eehhh y no 

pasa nada, entonces digamos  

que eehhh  de algún modo 

eehhh esa omisión 

finalmente termina validando 

prácticas que puede que no 

sean tan adecuadas 

claramente que impactan 

sustancialmente el quehacer, 

y por supuesto la satisfacción 

de las personas en su trabajo  

 

Lo que creo es que no 

optimizan el poder que 

tienen y la responsabilidad 

que tienen en pro del 

bienestar realmente del del 

de los trabajadores las 

personas  que están 

El área el Talento humano no 

lleva, lleva se se creó la 

empresa, la agencia y después 

se crea la ag el area de talento 

humano, es un departamento  

que se ha ido creciendo que se 

ha ido posicionando, que se ha 

ido desarrollando.                                                                                     

(...) Que a ti te llegan los 

honorarios mensuales a la hora 

que es, el pan de tu familia es 

tan importante como la 

reintegración y talento humano 

nos ha garantizado con su 

gestión eso, ee lo de las 

vacaciones talento humano con 

su gestión y su su trabajo nos 

garantiza lo de las vacaciones, 

nos garantiza lo de las 

prestaciones 

Pues talento humano se ha 

fortalecido eehh, y ha hecho 

unas labores importantes 

para impactar el tema 

organizacional y por parte de 

la secretaria general haaay 

una política frente a la 

atención del  talento humano 

y darle  importancia a ese, 

ese aspecto, sí eeeh de hecho 

uno de los rubros, de los 

mayores rubros de la 

secretaria general es ese, el 

de talento humano, cosa que 

es un indicativo, sin embargo 

aquí hay que tener presente 

también que nosotros nos 

regimos por reglas de todas 

las entidades públicas y 

actualmente hay un, hay una 

política de austeridad del 

gasto que ha recortado todos 

estos posibilidades de hacer 

eeh de pronto más 

actividades y eehh convenios 

para impactar o para darles 

un bienestar a los 

funcionarios o contratistas, 

entonces, pero son unas son 

En este momento a pesar de 

que el área está muy bien 

diseñada estructuralmente 

ósea tiene unas unas áreas 

mejor dicho cumple como 

con todos los requisitos de 

norma, creo que su imagen 

no es la más favorable  en 

este momento porque está 

generando unos programas 

con los cuales la gente no 

está de acuerdo (...) 

De acuerdo a los entrevistados, el 

área de Talento Humano se 

encuentra en proceso de 

consolidación y establecimiento 

dentro de la organización, y que 

por ende ha ido implementando 

políticas que propenden por un 

impacto positivo en los 

trabajadores. Sin embargo en 

general el área es percibida de 

manera poco favorable por los 

trabajadores, pues se considera que 

su gestión no ha tenido el impacto 

que se esperaría dentro de la 

organización y en  situaciones en 

las que se requiere la intervención 

directa de esta área, lo puede 

acarrear falta de reconocimiento y 

credibilidad de la misma por parte 

de los trabajadores. 
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laborando digamos en las 

diferentes modalidades, 

porque esto es de 

contratistas, pensando 

también en los  que estamos 

en provisionalidad hmm ósea 

el poder lo tienen 

claramente, toma de 

decisiones pues de algún 

modo  también  , pues están 

en un lugar privilegiado ósea 

esas decisiones solamente las 

pueden tener ellos, los que 

han identificado ciertas 

situaciones pues ¿quiénes 

son? ellos y a ¿quiénes han 

acudido en diferentes 

situaciones para proponer 

para revisar?, son ellos, 

situaciones no sé cómo, mira 

hay un tema por ejemplo que 

lleva años en la entidad 

porque ya ni siquiera son 

meses y es el tema del 

horario flexible muchas 

entidades del gobierno han 

adoptado ese 

unas razones que se salen de 

la entidad, son ajenas a 

nosotros 
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SINDICATO Digamos que  no hay un 

espacio abierto de manera 

clara y contundente, digamos 

ahorita hace poco pues se 

crea el sindicato de  

trabajadores y eso posibilita 

digamos otra voz, digamos y 

otro lugar digamos al interior 

de la entidad, sin embargo   

eehhh previo a esto eehh 

claramente como 

trabajadores se han se ha 

presentado y se han 

solicitado y se han buscado 

espacios  para conversar para 

interactuar para develar 

situaciones y pues 

claramente se han, se han  

buscado los espacios en 

algunos casos se han 

escuchado en otros no, en 

otros se  recepcionan  las 

solicitudes o las propuestas 

pero no se tramitan 

(…) el hecho que apareciera el 

sindicato genera genero una 

desconfianza porque y genero 

temores, genero una paranoia 

de unos como del otro 

entonces eso es un indicador 

 

Bueno el sindicato nace con 

la necesidad de los 

trabajadores de ser 

escuchados, con la necesidad 

de los trabajadores deee ser 

comunicados acerca de las 

decisiones de la entidad 

(...)nace la iniciativa de 

generar un sindicato que les 

pueda ayudar a las personas 

a hablar con la 

administración, ser un 

intermediario de los 

trabajadores con la 

administración para conocer 

más acerca de todas las 

políticas que que  rehúndan 

en beneficio de los 

trabajadores o de aquellas 

decisiones que les puedan 

afectar, entonces realmente 

esa es como la esencia de 

que nazca un sindicato y la 

inconformidad de la gente 

con las cosas que está 

viendo, con la falta de 

transparencia en los procesos 

de selección, como el 

nombramiento de personas 

El sindicato es un tema 

mencionado por la mayoría de los 

entrevistados, reconociéndolo 

como un espacio de discusión y 

participación que permite un 

puente de comunicación entre los 

trabajadores y el área directiva de 

la empresa, y como una alternativa 

para conocer las decisiones de la 

organización que pueden afectar a 

los trabajadores. El surgimiento 

del sindicato en este caso puede 

estar vinculado o asociado 

directamente con las falencias 

detectadas por los entrevistados, 

falencias tales como la 

comunicación, el apoyo, el 

liderazgo, las relaciones entre 

niveles jerárquicos y las 

diferencias entre las condiciones 

laborales entre unos y otros. Sin 

embargo en oportunidades el 

sindicato puede generar 

sentimientos de desconfianza entre 

los trabajadores por los conflictos 

que puedan sucederse en las 

relaciones de trabajo, de temor a la 

pérdida del empleo o situaciones 

de acoso laboral; si bien los 
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sin el cumplimiento de 

requisitos, como eel la 

contratación de personas por 

amiguismos entonces esta es 

la amiga del no se quién 

viene de no sé dónde y 

entonces esa es la persona en 

contratar ee y en fin todas las 

las decisiones que  afectan 

realmente directamente a los 

funcionarios es por eso que 

nace el sindicato. 

sindicatos se constituyen en 

defensa de los derechos laborales y 

en pro de mejores condiciones de 

trabajo, paulatinamente se ha 

desvirtuado la imagen o el sentido 

de los sindicatos, percibiéndolos 

como una amenaza, que puede 

generar falta de identidad y 

compromiso con la organización. 

 


