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Introducción 

 

Un fenómeno que afecta las empresas y organizaciones a nivel mundial es la insatisfacción 

laboral de los trabajadores, tal como lo evidencian los datos que se desprenden de una 

encuesta desarrollada por la compañía Francesa Ipsos1 en 24 países, la cual señala que 1 de 

cada 3 trabajadores está insatisfecho con su trabajo.    

 

Esta situación es vista como elemento obstaculizador en el crecimiento de las compañías 

tomando en cuenta estudios realizados por Rusell Investment Group. Great Place to Work 

20142 que demuestran que en las organizaciones donde se presenta esta situación se genera 

disminución o estancamiento de su desempeño financiero, e igualmente aumentan los índices 

de rotación de trabajadores, los cuales afectan generando sobrecostos en contratación y 

capacitación a nuevos empleados.  

 

Esta realidad que se torna preocupante para los empleadores, los ha llevado a realizar 

investigaciones que les permitan establecer cómo contrarrestar este fenómeno y permitirles 

vislumbrar una solución para el manejo adecuado de factores directamente relacionados que 

influyen de forma negativa en la satisfacción de sus trabajadores. 

 

Con base en lo anterior y después de un breve ejemplo donde describo las particularidades 

personales y profesionales de algunos trabajadores dentro de una organización nacional 

                                                 
1 Ipsos es una compañía líder en investigación de mercados, independiente y formada por especialistas que se dedica a una única 
actividad: la investigación de mercado basada en encuestas. 
2 Rusell Investment Group. Copyright. Great place to work 2014 es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación, 
especializada en la valoración y transformación del ambiente laboral y la cultura organizacional.  
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cualquiera,  me permito reseñar factores que como el título de este ensayo indica, tienen 

incidencia en la satisfacción laboral de los individuos en las organizaciones tales como la 

motivación, la comunicación, el trabajo de grupo y el manejo de conflictos: a su vez se 

incluyen estadísticas nacionales e internacionales relacionadas con el título del presente 

documento. 
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Desarrollo 

 

La satisfacción de los empleados de las organizaciones a nivel mundial está ligada a la situación 

particular de cada uno de ellos y a las expectativas propias que puedan tener de su desarrollo 

tanto profesional como personal, a continuación y a manera de ejemplo una breve descripción de 

algunos trabajadores que conforman una organización para así más adelante describir cómo con 

cada situación particular se podría generar un beneficio en las condiciones laborales propias de 

cada uno de ellos. 

 

     Juana se encuentra vinculada a la organización J&N hace aproximadamente 14 años, tiempo 

durante el cual se ha desempeñado como auxiliar del área administrativa, realizó su carrera 

profesional como economista y actualmente está cursando una especialización en finanzas, tiene 

30 años se encuentra casada y aún no tiene hijos.  En su área de trabajo se encuentran además, 

Jorge de 45 años con 2 hijos, uno de ellos próximo a culminar bachillerato,  por lo cual necesita 

buscar cómo con sus actuales ingresos, continuar manteniendo a su familia y ofrecerle la 

posibilidad a su hijo de continuar estudios superiores, por otra parte María está adelantando 

estudios de pregrado en administración de empresas e igualmente domina el idioma inglés en un 

80%, así mismo los rodean otros compañeros más de todas y cada una de las áreas de la 

organización,  todos ellos con diferentes características tanto académicas, como profesionales y 

personales. 

  

Tras esta corta reseña de algunos empleados, se hace imprescindible que cada organización 

entienda que todos los trabajadores no son iguales y que el promover su satisfacción laboral incide 
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en su productividad  y ello conlleva al desarrollo o atraso de la compañía como se expone a 

continuación: 

 

Relación entre la satisfacción laboral y el progreso de una empresa 

 

 

Las organizaciones están conformadas por la unión de recursos materiales, técnicos financieros, 

administrativos y por el recurso humano (Chiavenato, 2009). Con este último nos referimos al 

formado por individuos como Juana, Jorge y María, de ellos depende su desarrollo, la creatividad 

que pueda engrandecer el negocio, la generación de ideas de mejoras, el establecer solución a 

conflictos, etc.  Es clara la interrelación para la obtención de beneficio mutuo: el trabajador en 

beneficio de la productividad de la empresa y en reciprocidad, resultados negativos de la compañía 

ligados al detrimento de la calidad de vida del trabajador.  Las organizaciones dependen de los 

individuos y viceversa, para su existencia. 

 

Cada parte de esta relación tiene su papel: por una parte la organización debe contar con un diseño 

o estructura que dicte las tareas de cada miembro: posiciones, recursos, relaciones, descripciones 

de procedimientos, etc. (Meza, 2013).  Por otra parte, está cada individuo: con su compromiso y 

labor.  Y está sumamente claro que este compromiso es resultante en mayor o menor medida del 

grado de satisfacción que tenga cada sujeto miembro, es decir: a mayor satisfacción, mayor 

compromiso y labor y por lo tanto mayor generación de producción. 

 

Un ejemplo claro de ello son las políticas que ha implementado la firma estadounidense Google 

Inc., al promover varios escenarios que incrementen el bienestar de sus empleados (campos 
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deportivos, espacios abiertos y bien iluminados, horarios flexibles y un entorno de trabajo 

amigable) ha logrado un crecimiento en la empresa no solo a nivel económico, sino también a 

nivel tecnológico e investigativo. 

 

Ahora, teniendo clara la importancia de la satisfacción laboral para la productividad, desarrollo y 

crecimiento de una empresa, analicemos que factores la determinan y cómo influyen en ella bien 

sea de forma positiva o negativa. 

 

Factores determinantes de la satisfacción laboral 

 

 

Análisis del individuo como empleado y como influencia en una organización  

 

 

Si describimos los individuos pertenecientes a una organización, ello nos permite distinguir las 

diferentes características que pueden tener a saber: género, edad, estado civil, nacionalidad, 

religión, etc. (Robbins, 2013), todos y cada uno de ellos con situaciones particulares diferentes en 

sus entornos, así como diferencias significativas en sus metas y proyectos.  Así como las 

diferenciamos entre Juana, Jorge y María, así mismo se presentan en todos los sujetos de todas las 

organizaciones del mundo.      
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El psicólogo y psiquiatra 

estadounidense Abraham Maslow 

postuló que cada individuo tiene una 

jerarquía de necesidades: fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de estima y 

autorrealización (ver Ilustración 1). 

 

El suplir esas necesidades  individuales 

son las que definen en gran medida la 

satisfacción de los sujetos dentro de las 

organizaciones: de ellas se derivan su manera de ver las situaciones y de reaccionar ante ellas y 

su comportamiento.   

 

 ¿Ello qué nos permite establecer?  Que aún con todos esos contrastes la organización debe 

fomentar el direccionar a todos ellos hacia los mismos Objetivos (Robbins, 2013)  y este debe ser 

el objetivo que persigue la organización, imaginémonos una compañía con 800 trabajadores, 800 

objetivos diferentes, y 800 formas de pensar y actuar… y si en ella cada persona hiciera lo que a 

su juicio le pareciera lo mejor… ¡sería un disparate! La Institución debe promover las conductas 

de la mejor forma para alcanzar las metas propuestas por la compañía con el implícito del bienestar 

y satisfacción de los trabajadores. 

 

 

Ilustración 1. Jerarquía de las Necesidades Humanas 
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Elementos que describen el comportamiento organizacional 

 

También se debe tener en cuenta que el individuo hace parte de un conjunto y este a su vez 

determina unas condiciones que  afectan directamente al trabajador, por ello es necesario hablar 

de ciertos factores determinantes de las relaciones al interior de una empresa. 

 

Motivación: Se refiere al grado de empeño que utilizamos en la realización de algo, de acuerdo 

con nuestro  “deseo”  de obtener algo será nuestro trabajo para conseguirlo.  Así, esta motivación 

en el campo organizacional, se refiere al esfuerzo constante para alcanzar los objetivos de la 

compañía. 

 

Motivar a los empleados implica el establecimiento de condiciones como por ejemplo, en la 

organización J&N:  trasladar a María, quien actualmente se encuentra en el área de archivo al 

departamento de importaciones, ya que los estudios que actualmente está adelantando sumado a 

su óptimo nivel de inglés significaría un beneficio para ella, pero intrínsecamente para la compañía,  

porque ella se ubicaría en una posición que permitiría desarrollar lo aprendido en sus estudios y 

así mismo la alentaría a seguirse preparando, esto generaría la necesidad de retribuir  la 

oportunidad que le fue brindada con su trabajo y su esfuerzo por realizar su nueva labor redundaría 

en beneficios para la organización.  Por otra parte analicemos a Jorge, si en la compañía tuviera la 

posibilidad de un crédito blando o un subsidio para estudios de su hijo,  muy seguramente y al 

igual que María su desempeño laboral sería acorde al beneficio obtenido. 

     

Las formas de motivación van desde el reconocimiento verbal por una labor realizada, hasta 

compensaciones económicas, ascensos, permisos, etc., todas ellas acordes a las posibilidades de 
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las organizaciones, pero en donde los trabajadores perciban el empeño e interés de la institución 

hacia el bienestar de ellos.    

 

Probablemente una empresa pequeña no tenga los recursos económicos necesarios para compensar 

de manera monetaria el rendimiento de sus trabajadores, pero si es consciente por ejemplo de 

tiempo de permiso que pueda requerir un funcionario por enfermedad de algún familiar, esta 

actitud se convertirá en un incentivo para este trabajador que redundará en la óptima ejecución de 

sus labores. 

 

Comunicación: Es importante que la organización cree el ambiente óptimo para establecer una 

comunicación eficaz, con ellos nos referimos a que se transmitan los mensajes de forma clara hacia 

todo el personal e igualmente desde el personal general hacia los cargos superiores.  Proporcionar 

los medios que se requieran para lograrlo: publicaciones, documentos, correos, espacios 

adecuados, etc., así como tener claro a quienes serán dirigidos. 

En la medida en que los mensajes que se desean transmitir sean más precisos y menos ambiguos, 

las personas que los reciben actuarán acorde con lo establecido, de la forma de transmitirlos 

dependerá la incertidumbre que pueda generarse. 

 

Como ejemplo nos referiremos a Juana quien se rumora será promovida a la dirección financiera 

debido a una vacante recientemente generada.  En días pasados y al cruzarse en el pasillo el director 

financiero y Juana, este le hizo el comentario  “estamos pensando en trasladarte y que ocupes la 

vacante, yo te cuento después”,  desde aquello han pasado aproximadamente dos semanas, Juana 

ha estado ansiosa y a la expectativa de lo que se decida. Por otra parte funcionarios de otras 
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dependencias comenzaron a rumorar que no se hizo un proceso de selección y que existen 

preferencias, todo ello mientras que los directivos aún no han tocado el tema ni se han tomado 

decisiones al respecto. 

 

Con este ejemplo podemos ver lo que puede ocasionar un mensaje mal transmitido que se propagó 

solo por un “comentario”, probablemente con las mejores intenciones pero que a su vez no es 

concreto ni se ha establecido que así vaya a ser.    

 

Claridad, oportunidad, veracidad, deben aplicar a mensajes de todo tipo, entre ellos: objetivos de 

la organización,  instrucciones de cada cargo como la labor que debe hacerse y cómo se debe hacer, 

conducto regular a seguir, etc. 

 

Trabajo de Grupo: Estudios realizados por psicólogos y estudiosos en el tema  han identificado 

escalas de necesidades humanas, dentro de ellas las básicas (fisiológicas como respirar, dormir, 

comer) luego se ubican las necesidades de seguridad y protección, necesidades sociales, 

necesidades de estima y por último la necesidad de autorrealización.  En este punto nos 

enfocaremos en una de las necesidades sociales,  es decir, en la necesidad del ser humano de ser 

parte de un grupo. 

 

El lugar de trabajo como sitio de reunión de varios individuos, fomenta la creación de grupos de 

trabajo: bien sean de carácter formal como lo son los creados por la misma organización dentro de 

su estructura, es decir, diferentes dependencias como por ejemplo la División de Contabilidad, en 

ella se reúnen personas con conocimientos en común (en este caso contadores) con el objetivo de 
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preparar y dar a conocer los estados financieros de la compañía.  Otro tipo de grupos es el no 

formal y que surge de manera voluntaria, por ejemplo el de cinco compañeros que se reúnen a 

almorzar todos los días. 

 

Sea cual sea el tipo de grupo, necesariamente tiene un objetivo: cumplir una labor, divertirse, 

acompañarse, lograr un presupuesto, realizar un proyecto, etc. 

 

Ahora bien, dentro de estos grupos se generan normas, no necesariamente dictadas o escritas en 

algún lugar, normas de “comportamiento”: de qué tema puede hablarse, cuál es el uso de ciertos 

espacios, cuál es el grado de productividad, etc.  Todas esas normas influyen directamente sobre 

el comportamiento de los individuos…. Si en el departamento de producción los operarios 

producen 26 unidades en su horario de 8 horas, y uno de los miembros piensa que podría producir 

31 unidades en el mismo lapso de tiempo, la posibilidad de que no haga será mayor, ya que ese es 

el comportamiento de grupo que se espera que cumpla. 

 

Los grupos actúan conforme el grado de atención que se les ofrece, esto podría ser el grado de 

motivación que se les dé, igualmente y tomando en cuenta que se ha determinado que los 

individuos son influenciados por el grupo, la organización debe evitar malas actitudes hacia 

miembros entre ellos mismos o de sus superiores, con esto nos referimos a actitudes 

discriminatorias o que creen conflictos. 

 

Manejo de Conflictos: ante todo la organización debe evitar la presentación del conflicto, 

preverlo e impedir que suceda… aunque es una realidad e inevitable que se presenten problemas. 
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Para que la organización proceda a la resolución de los conflictos debe tener claro: el objetivo que 

se desea alcanzar, qué puntos se pueden negociar y en cuáles definitivamente no se va a ceder, 

tener la mejor disposición y actitud frente al problema, buscar que ambas partes queden satisfechas. 

 

Las características brevemente descritas conforman, entre otras, el conjunto de aspectos que 

evalúan las conductas tanto de los individuos como de los grupos dentro de una organización para 

utilizarlos en beneficio de la compañía,  ello se denomina “comportamiento organizacional”.  En 

la medida en que el proceder de Juana, Jorge, María y los otros miembros de la asociación se 

logren conducir hacia un mismo punto y objetivo,  ello se verá reflejado en los resultados positivos 

para la organización.  En la medida en que los individuos pertenecientes a la organización se 

sientan satisfechos, motivados, a gusto… mostrarán en mayor medida su interés de continuar 

trabajando con compromiso y dedicación para la entidad de la cual se sienten parte importante. 

 

Ilustración 2. P.Warr/Journal of Work and Organizational Psychology 29(2013)99-106 
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Estadísticas 

 

Estadísticas en Colombia 

 

El estudio desarrollado por Oxford Economics y SAP publicado el pasado 12 de Noviembre de 

20143, señala las siguientes cifras resultantes del informe sobre satisfacción laboral en Colombia 

así:  

 

Gráfica generada a partir de la información obtenida en:  http://latam.news-sap.com/2014/11/12/solo-el-26-de-los-

trabajadores-colombianos-esta-satisfecho-con-su-trabajo/ 

 

                                                 
3 Fuente: http://latam.news-sap.com/2014/11/12/solo-el-26-de-los-trabajadores-colombianos-esta-satisfecho-con-su-

trabajo/ 

26%

74%

Situación de los empleados en Colombia

Satisfechos Insatisfechos
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Gráfica generada a partir de la información obtenida en:  http://latam.news-sap.com/2014/11/12/solo-el-26-de-los-

trabajadores-colombianos-esta-satisfecho-con-su-trabajo/ 

 

 

Estadísticas Internacionales 

 

Por su parte, resultados del Workmonitor Randstad4 (estudio trimestral sobre el mundo del empleo 

en 32 países) en 2014 relaciona que el 71% de la fuerza laboral activa está satisfecha en España, 

los trabajadores de los países nórdicos son quienes se encuentran más contentos con sus empleos. 

 

                                                 
4 Fuente página: http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/randstad-12-03-14  
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Gráfica generada a través de la información obtenida en: http://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mayor-

insatisfaccion-laboral-de-latam/ 

 

 

Comprometido con su trabajo: Tiene sentido de pasión por su trabajo, una profunda conexión con 

su empleador, cuenta con innovación e impulso para su empresa. 

No comprometido: No estar contento, estar fuera de sintonía, dirigen poca energía a su trabajo. 

Activamente desconectado: Prácticamente odia su puesto de trabajo. Socavan los logros de sus 

compañeros de trabajo. 
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Gráfica generada a través de la información obtenida en: http://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mayor-

insatisfaccion-laboral-de-latam/ 
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Conclusiones 

 

Como se ha establecido en el texto e, la satisfacción laboral es un factor determinante a la hora de 

evaluar la productividad y el desarrollo de una empresa, por ende el estudio de sus factores es 

primordial para garantizar un ambiente laboral que fomente el desarrollo, la competitividad y el 

bienestar de cada uno de sus empleados. 

 

La satisfacción laboral es una variable dependiente principalmente del comportamiento 

organizacional de la empresa y las condiciones laborales del trabajador. 

 

Para promover un buen comportamiento organizacional, las empresas deben implementar políticas 

de convivencia y comportamiento que favorezcan las buenas relaciones entre sus empleados y 

reduzcan la brecha personal existente entre los altos y los bajos cargos, para que todos los 

empleados trabajen por un mismo objetivo. 

 

Las condiciones óptimas de trabajo para cada empleado son únicas y las empresas deben responder 

a ellas de la forma más apropiada posible para maximizar la productividad de cada uno de ellos, 

un empleado en el cargo inadecuado no presentara el mismo rendimiento si se traslada a un área 

de su interés. 

 

En Colombia la falta de estudios al respecto no nos permite obtener una percepción clara y objetiva 

del tema, pero sin embargo, con la poca información que se tiene, se percibe que la insatisfacción 

laboral es un problema que afecta a la mayoría de empresas del país e impide que estas alcancen 

su máximo potencial generando sus respectivas implicaciones. 

  



18 

 

Bibliografía 

 

Alles, Martha Alicia, Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a través 

de la Gestión por competencias – 1ª Edición – 2007, Ediciones Granica S.A.  

Bòria-Reverter, S., Crespi-Vallbona, M., & Mascarilla-Miró, O. (2012). Variables 

determinantes de la satisfacción laboral en España. Cuadernos de economía, 35(97), 9-

16. 

Cequea, M., Nuñez, M., & Rodriguez, C. (2012). Factores grupales que inciden en la 

productividad. Universidad Ciencia y Tecnología, 15(61). 

Chiavenato Idalberto 1999 “Administración de los Recursos Humanos”. 5ª Edición. Noviembre 

de 1999 – Editorial Mc Graw Hill  Argentina  

Jhonny de Jesús Meza Orozco, Evaluación financiera de proyectos, 3ª. Edición 2013-Ecoe 

Ediciones. 

SAP Noticias Colombia. Sólo el 26% de los trabajadores colombianos está satisfecho con su 

trabajo, recuperado el 28 de noviembre de 2014, de: http://latam.news-

sap.com/category/comunicados-de-prensa/colombia/ 

Marcos, C. B., & García, F. G. (2012). Satisfacción laboral y salario: ¿compensa la renta laboral 

las condiciones no monetarias del trabajo? Revista de Economía Aplicada, 20(60), 25-

51. 

Maslow, A.,  (1954)  Motivación y Personalidad. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1991 

Nader, M., Bernate, S. P. P., & Santa‐Bárbara, E. S. (2014). Predicción de la satisfacción y el 

bienestar en el trabajo: hacia un modelo de organización saludable en 

Colombia. Estudios Gerenciales, 30(130), 31-39. 



19 

 

Null, C., Marvel, M., & Núñez Bottini, M. (2011). Factores humanos y su influencia en la 

productividad. Revista Venezolana de Gerencia (RVG), 16(53), 116-137. 

Pascual J (2014); Entre nichos y bichos: ¿Valor estructural o valor emocional?  

Ramírez campos, Á. F. (2013). El clima laboral como un elemento del compromiso 

organizacional. Revista Nacional de administración, 4(1), 59-70. 

Restrepo Rivillas, C. A. (2013). Entorno regulatorio y ausentismo laboral. Una aproximación 

teórica. Sotavento MBA, (19). 

Robbins S (2013);  Comportamiento Organizacional.  Bogota: Pearson Educación.        

Decimoquinta Edición.   

Vega, M. C., Rodrigo, M. J. M., & Partido, A. N. (2010). Relaciones entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral (Vol. 2). Univ Pontifica Comillas. 

.  

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/randstad-12-03-14 

http://www.forbes.com.mx/mexico-el-pais-con-mayor-insatisfaccion-laboral-de-latam/ 

 

 

 


