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Introducción
La satisfacción laboral, Muñoz Adánes, (1990: 76) define la satisfacción laboral como “el
sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo
que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u
organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psicosocio-económicas acordes a sus expectativas”.

Incrementar los niveles de satisfacción laboral, en muchos casos se convierte en un verdadero
desafío, ya que mantener a los colaboradores satisfechos y motivados es una tarea permanente, de
constante retroalimentación, que requiere esfuerzos humanos y económicos por parte de las
empresas, con el fin de que el desempeño de sus empleados sea los suficientemente efectivo y
eficiente para alcanzar los objetivos y estrategias que lleven al crecimiento y desarrollo
empresarial de forma sostenible y competitiva.

Es por eso, que se ve la necesidad de determinar el nivel de satisfacción laboral en los
colaboradores de Bancolombia sucursal Pasto Principal en el periodo marzo – diciembre de 2018.
Reconociendo que esta es una de las empresas más importantes en el sector financiero a nivel
nacional e internacional. La satisfacción laboral al interior de esta organización se esfuerza en
lograr que los colaboradores se sientan bien tratados, tengan relaciones basadas en la confianza y
el respeto, cuenten con la posibilidad de liderar sus propias responsabilidades en el quehacer
diario y puedan proyectarse.

Por lo anterior, surge esta investigación y en el primer capítulo se realizará un diagnóstico del
nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de Bancolombia sucursal Pasto Principal.

En el segundo capítulo se identificará las principales variables que inciden en los niveles de
satisfacción laboral en los colaboradores de Bancolombia sucursal Pasto Principal.
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Capitulo I. Diagnóstico de Nivel de Satisfacción Laboral en los Colaboradores de
Bancolombia Sucursal Pasto Principal.

Después del trabajo de campo realizado con los colaboradores de Bancolombia en la sucursal
Pasto Principal y la aplicación de encuestas, se presenta a continuación los resultados obtenidos,
en donde no sólo se identifica el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores, sino que
además permite observar las variables que tienen mayor incidencia sobre dichos niveles de
satisfacción, dando cumplimiento de esta manera a los objetivos planteados para la presente
investigación.

Es importante resaltar, que para la tabulación y análisis de las preguntas de escala Likert, se
realizó con base en la siguiente medición:

Cuadro 1 Valoración escala de Likert.

Valoraciones

Calificación

Nada importante

Nunca

Muy insatisfecho 1

Poco importante

Casi nunca

Insatisfecho

2

Medianamente Importante

A veces

Indiferente

3

Importante

Casi siempre Satisfecho

4

Muy importante

Siempre

5

Muy satisfecho

Fuente. Esta investigación, 2018.

Es así, como inicialmente resulta necesario analizar una serie de factores demográficos, como
edad, género, nivel de educación, entre otros, que permiten de una u otra manera identificar cómo
este tipo de factores inciden en los niveles de satisfacción laboral y si existe variación o no de sus
percepciones entre unos y otros. En la siguiente gráfica se muestra el género que predomina en la
población objeto de estudio:
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Gráfica 1 Género
Fuente: Esta investigación, 2018

Se observa entonces que al interior de la oficina Pasto Principal, existe una mayor presencia
de hombres con un 61%, frente a un 39% representado por mujeres. Si bien es cierto, que el tema
de participación de género (principalmente de la mujer) al interior de las organizaciones ha
venido tomando fuerza en los últimos años, es importante resaltar que además del excelente
desempeño de los hombres en el cargo que les sea asignado, al interior de la organización la
participación de la mujer ha sido cada vez más latente, no sólo en cargos comerciales u
operativos, sino también en importantes cargos directivos, demostrando sus capacidades y
habilidades en logro de los objetivos de la organización.

Por otra parte, en lo relacionado a las edades de los colaboradores en la población objeto de
estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfica 2 Edad
Fuente: Esta investigación, 2018

En lo referente a las edades de los colaboradores, se evidencia una igualdad representada en el
33% de edades entre 18 y 39 años, seguido por un 28% que representan colaboradores que están
entre los 40 y 50 años de edad, mientras que una pequeña parte, representada por el 6%, está
ubicada entre los 51 y 61 años de edad.

En investigaciones como ésta, factores como la edad de la población son de importancia, ya
que influye de manera significativa en el nivel de satisfacción laboral que tengan, cómo la
perciban, qué variables consideren más influyentes y además como sus perspectivas a futuro
cambian de un rango de edades a otro. Claramente, las personas más jóvenes (rangos entre 10 y
39 años), tienden a tener motivaciones diferentes, a aquellas personas que se encuentres en un
rango de mayor edad, como por ejemplo de 51 a 61 años, en donde sus prioridades y expectativas
son diferentes, la gran mayoría están pensando en su pensión o retiro, más que en ascensos o plan
carrera, por ejemplo.

Ahora bien, en lo referente al estado civil de los encuestados, se encontraron los siguientes
datos:
10
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Gráfica 3 Estado civil
Fuente: Esta investigación, 2018

Del total de la población analizada, el 56% son solteros, seguido de un 33% que son casados y
tanto personas divorciadas como en unión libre, comparten el mismo porcentaje del 6%.

Adicionalmente, se indagó sobre el número de hijos de los colaboradores, obteniendo los
siguientes resultados:
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1

2

3

Más de 3 hijos

Gráfica 4 Número de hijos
Fuente: Esta investigación, 2018
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El analizar variables como el estado civil de los colaboradores, permite identificar qué tan
estables o no pueden llegar a ser emocionalmente y por ende cómo sus estados anímicos influyen
en sus niveles de productividad y eficiencia al interior de las organizaciones. Por otra parte, el
número de hijos, influye significativamente en la dependencia laboral que los colaboradores
puedan llegar a tener, ya que entre mayor sea el número de hijos, mayor será su necesidad de
tener un trabajo estable, que le proporcione un ingreso que le permitan tener estabilidad
económica y suplir no sólo sus necesidades personales, sino las de su familia también,
sobrepasando en muchos casos, sus deseos, sueños, motivaciones o proyecciones a futuro.

Para el caso de la presente investigación, el análisis de este tipo de variables, permite
relacionarlo con los niveles de satisfacción laboral en el sentido de que su estado emocional,
familiar o personal influye en sus motivaciones y por ende en lo que buscan con mayor prioridad
para satisfacer sus necesidades efectivamente.

Adicional a este tipo de variables, es importante analizar el nivel de educación con el que
cuenten los colaboradores, ya que influye significativamente en las perspectivas de crecimiento y
desarrollo que éstos puedan llegar a tener al interior de la organización, e inclusive por fuera de
ella. Es así como se obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfica 5 Nivel de educación
Fuente: Esta investigación, 2018
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Como lo muestra la gráfica anterior el nivel de educación que predomina al interior de la
oficina Bancolombia Pasto Principal, es el nivel profesional, representado por un 61% de la
población total, seguido de un 17% quienes son técnicos o tecnólogos y por último tan sólo un
11% cuenta con un nivel de educación más avanzado, especialización o postgrado (maestría).

Las entidades financieras, se caracterizan en su gran mayoría por exigir niveles de educación
no tan elevados, salvo para cargos de alto nivel que así lo requieran; esto se debe en buena
medida a que cada una de las personas reclutadas, son capacitadas y desarrolladas al interior de
las organizaciones y llevan al interior de ellas un plan carrera, con base a los procesos y
procedimientos que exige cada uno de los cargos. Lo anterior, concuerda con los resultados
obtenidos del trabajo de campo ejecutado, en donde la gran mayoría de los encuestados cuentan
con formación profesional.

Otro de los factores a analizar, es el tipo de contratación, éste es quizá uno de los temas que
mayor impacto tienen tanto en los colaboradores como en las empresas, es así, como se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfica 6 Tipo de contrato
Fuente: Esta investigación, 2018
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Bancolombia, se ha caracterizado por ser una de las organizaciones más sostenibles y
rentables en su sector y esto se ve reflejado en todas y cada una de sus estrategias y
procedimientos. En el caso del tipo de contratación, el Banco emplea un tipo de contratación
indefinida con todos los colaboradores que son vinculados directamente a la empresa, es por ello
que el 94% de la planta que conforma la oficina Pasto principal está bajo la modalidad de
contrato indefinido, como lo muestra la gráfica y tan sólo un 6% representa un tipo de contrato a
término fijo, el cual hace referencia al aprendiz SENA, que semestralmente es vinculado a la
entidad.

Este tipo de variables, resultan determinantes al momento de identificar qué tan satisfechos o
no se encuentran los colaboradores con sus condiciones de trabajo, lo cual está directamente
relacionado con la estabilidad laboral que estos tengan. Por tanto, como se observa con los
resultados obtenidos, se logra inferir que la empresa (por influencia del sindicato en gran
medida), garantiza a sus colaboradores estabilidad laboral, gracias a la vinculación directa e
indefinida.

Resulta importante, considerar qué cargos fueron sujeto de esta investigación, ya que influye
en el análisis de los resultados obtenidos, es así como la población objeto de estudio se encuentra
definida de la siguiente manera:

14

Informe final análisis del nivel de satisfacción laboral en los…

39%
40%
33%

35%
30%
25%
20%
15%

11%

10%

6%

6%

6%

5%
0%

Gráfica 7 Cargo que desempeña
Fuente: Esta investigación, 2018

Cada una de las oficinas que componen Bancolombia, se caracterizan por contar con un
equipo de alto desempeño, conformado por la fuerza comercial, es decir asesores comerciales,
asesores Pyme, Ejecutivos y un equipo operativo, que hace referencia a cajeros y
direccionadores, todos ellos liderados por un director de servicios y un gerente de sucursal;
adicionalmente, la organización cuenta con supernumerarios, quienes son los encargados de rotar
por todas las sucursales para cubrir requerimientos de personal, cuando se presentan
incapacidades, vacaciones, permisos sindicales, etc.; todos y cada uno de ellos con expectativas y
percepciones diferentes, pero siempre en la búsqueda de que esos objetivos y metas personales
procuren estar siempre alineados a los objetivos, metas y estrategias de la organización.

Lo anterior se mira reflejado en los resultados obtenidos, observando un equilibrio entre
cajeros (39%) y asesores comerciales (33%), seguido de un 11% que representa los
direccionadores (uno de ellos de planta y el otro como aprendiz SENA), por último, el 18%
restante, se encuentra repartido en partes iguales (6%), en los cargos de supernumerario, director
y gerente.
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Para finalizar, con los factores demográficos analizados, se encuentra el salario, definido este
como la remuneración económica que es entregada en contraprestación de los servicios de los
trabajadores y convirtiéndose además en uno de los elementos más determinantes en los niveles
de satisfacción y motivación de los colaboradores de acuerdo a sus expectativas. En el caso de la
población analizada, se lograron identificar los siguientes niveles de salario:

50%
50%

44%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
6%

10%
5%

0%

0%

0%
Menos de 1
SMMLV

1 SMMLV – 2
SMMLV

3 SMMLV – 4
SMMLV

5 SMMLV – 6
SMMLV

Más de 6
SMMLV

Gráfica 8 Salario
Fuente: Esta investigación, 2018

En lo que se refiere a remuneración, se logra identificar en la gráfica anterior que el 50% del
total de la población recibe un salario que está entre 3 y 4 SMMLV, seguido de un 44% que
recibe un salario entre 1 y 2 SMMLV y tan solo el 6% restante recibe una remuneración de más
de 6 SMMLV.

Como se mostrará más adelante, el salario puede llegar a convertirse o no en uno de los
principales elementos que influyen en los niveles de satisfacción del personal, sin embargo, el
impacto que pueda llegar a tener o no en dichos niveles de satisfacción laboral, varía según las
expectativas de cada uno de los colaboradores.
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1.1 Medición de Satisfacción Laboral
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Gráfica 9 Satisfacción salarial
Fuente: Esta investigación, 2018

Respecto a este aspecto, 67% de los colaboradores consideran muy importante el salario para
su satisfacción laboral, el 28% importante, mientras que solo el 6% lo consideran medianamente
importante. Pese a que este aspecto no es el único o más importante para que un colaborador se
sienta a gusto en su puesto de trabajo, es un factor que se debe tener muy en cuenta ya que si este
es insuficiente, lo desmotiva y puede generar problemas en la organización. Los colaboradores
por lo general quieren sistemas de pagos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus
expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, sus
habilidades y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la
satisfacción.
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Gráfica 10 Satisfacción por los incentivos
Fuente: Esta investigación, 2018
Aquí podemos observar que el 72% de los encuestados consideran muy importante los
incentivos dentro de la satisfacción que perciben en su trabajo, mientras que el 11% lo consideran
importante y el mismo porcentaje dice que es medianamente importante. En otra de las gráficas
(Pendiente colocar numeral de gráfica de bonificaciones) la mayoría de los colaboradores
consideran que los incentivos que reciben en Bancolombia son los adecuados, esto quiere decir
que hay una constante preocupación por parte de la organización en retener a los empleados, en
que ellos se sientan más a gusto con su trabajo y que ello redunde en productividad. Si el caso
fuese contrario, la productividad se vería disminuida, el ambiente se tornaría denso e
incrementarían los conflictos y roces entre colaboradores y directivos; de este modo, en lugar de
sentirse satisfecho en su puesto de trabajo, el personal podría sentir desinterés y desconexión con
lo que está realizando.
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Gráfica 11 Estabilidad laboral
Fuente: Esta investigación, 2018

Es notorio cómo casi la totalidad de colaboradores (94%) perciben muy importante la
estabilidad laboral en relación a la satisfacción laboral y el 6% lo consideran importante. No es
un secreto que sin estabilidad laboral, es muy complicado tener garantizado la seguridad social,
prestaciones sociales, jubilación, planes de retiro, incentivos, ascensos. Sin lo anterior, todo
colaborador experimentará inseguridad personal y de autonomía y no se sentirá satisfecho con las
actividades que realiza en su trabajo, caso contrario pasa en Bancolombia ya que el 83% (Gráfica
de estabilidad laboral 11) se sienten muy satisfechos con la estabilidad laboral con la que gozan
ahí.
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Gráfica 12 Desarrollo profesional
Fuente: Esta investigación, 2018
Respecto a las facilidades de desarrollo, el 89% del personal lo considera muy importante
dentro de la satisfacción, el 6% importante y el 6% restante medianamente importante. Cabe
resaltar dentro de este este aspecto que si bien el Banco proporciona facilidades para el desarrollo
profesional, es una responsabilidad personal el mantener actualizados sus conocimientos y
habilidades, para así poder dar un servicio de gran calidad que beneficie su vida personal y
profesional, de tal forma que le permita superar sus expectativas y sentirse satisfecho porque sabe
afrontar los constantes retos que se viven en la organización. Es por eso que se torna
indispensable adaptar las habilidades y conocimientos a los objetivos globales del Banco,
aprender y reaprender son una tarea diaria que debe realizar el colaborador que no quiere verse
envuelto en la ola de la costumbre y conformismo, de modo que le permita hallar caminos que le
lleven a la satisfacción a nivel profesional y personal.
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Gráfica 13 Plan de Carrera
Fuente: Esta investigación, 2018
La gráfica muestra que el 78% de los colaboradores consideran muy importante el plan
carrera en cuanto a la satisfacción laboral, mientras que el 17% lo consideran importante y solo el
6% creen que es medianamente importante. Esto se relaciona con la satisfacción en el aspecto
que el colaborador va a sentir premiado su esfuerzo en su puesto de trabajo, ya que le dan la
posibilidad de crecer en la estructura interna, por medio de promociones y ascensos a cargos más
altos.
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Gráfica 14 Desarrollo Personal
Fuente: Esta investigación, 2018

La gráfica, muestra que el 89% del personal considera el desarrollo personal como muy
importante en la satisfacción laboral y el 11% creen que es importante. El desarrollo personal se
alcanza a través de un largo proceso, proceso en el cual el individuo va creciendo constantemente
en conocimiento, habilidades, potencial, desarrollo emocional, biológico e incluso espiritual. Con
este desarrollo bien enfocado en sus objetivos y aspiraciones personales y profesionales, la
persona adquiere un equilibrio y plenitud que le abren la posibilidad de ampliar su propia
capacidad para el disfrute, la eficacia, la creatividad y en la misma línea (por la percepción que
tiene de su área profesional), le permita gozar de mayores niveles de satisfacción laboral, esta
última apoyada también en una buena combinación de los distintos factores que se han venido
tratando y se tratarán en las gráficas, resultado de las encuestas aplicadas.
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Gráfica 15 Reconocimiento por labor cumplida
Fuente: Esta investigación, 2018
El 56% del total de encuestados percibe como muy importante el reconocimiento por la labor
cumplida, el 39% dice que es importante y solo el 6% respondió que es medianamente
importante. El reconocimiento es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la
empresa con los colaboradores, ellos necesitan saber y recordar que su trabajo es útil, que sus
esfuerzos generan valor y por tanto son reconocidos por la empresa. Esto genera un ambiente de
trabajo agradable y de satisfacción para el colaborador que realiza sus actividades de forma
eficiente y eficaz.
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Gráfica 16 Clima organizacional
Fuente: Esta investigación, 2018
El 61% de los encuestados considera muy importante el clima organizacional en la
satisfacción laboral, mientras que el 33% creen que es importante y el 6% contestó que es
medianamente importante. Es un hecho que el clima laboral es uno de los aspectos más
importantes para una empresa y que incide directamente en la satisfacción y el desempeño de los
colaboradores. No solo las necesidades materiales deben estar cubiertas, también se requiere
involucrar al personal en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima, los
colaboradores pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir perfectamente los
requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su
potencial ni sentirse a gusto con lo que hacen.
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Gráfica 17 Equilibrio vida-trabajo
Fuente: Esta investigación, 2018

El 61% consideran muy importante el equilibrio de vida-trabajo frente a la satisfacción
laboral, el 33% dice que es importante y el 6% medianamente importante. Un buen balance entre
estos dos aspectos trae beneficios tanto para los colaboradores como para el Banco. Por un lado
para la persona, mantener un equilibrio entre las actividades personales y laborales, no sólo
promueve las buenas prácticas, sino que garantiza también su calidad de vida. Con lo anterior, el
Banco tendrá personas más productivas, con mejor desempeño y con mayores niveles de
satisfacción en sus puestos de trabajo.
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Gráfica 18 Alineación objetivos personales y corporativos
Fuente: Esta investigación, 2018

El 72% del total de encuestados considera muy importante la alineación de objetivos
personales y corporativos frente a la satisfacción y el 28% respondieron que es importante. Hay
que tener en cuenta que los objetivos nunca serán idénticos entre la organización y colaboradores,
es donde radica la importancia de que haya un trabajo en conjunto para que exista una alineación
entre lo que cada uno tiene proyectado y así el individuo sienta que está desarrollando su
potencial en el lugar correcto, donde recibe pero también aporta. En este sentido, la empresa
ofrece, salario, incentivos, capacitaciones, un buen clima organizacional para que sus
colaboradores cumplan con sus objetivos y expectativas personales, a cambio la organización va
a obtener colaboradores satisfechos que trabajarán por los objetivos organizacionales a través de
un excelente desempeño, mejor productividad, sentido de pertenencia, etc.
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Gráfica 19 Herramientas de trabajo
Fuente: Esta investigación, 2018
En este ítem, el 89% de los colaboradores considera que las herramientas de trabajo son muy
importantes dentro de la satisfacción laboral, por su lado el 11% respondieron que es
medianamente importante. Este es un elemento que incide en la satisfacción laboral, ya que unas
buenas herramientas facilitan el trabajo, hacen que sea más simple, sencillo, cómodo, y ahorra el
tiempo. Por el contrario, si las herramientas no son acordes o no funcionan adecuadamente,
generan pérdida de tiempo y por tanto estrés en quienes las usen.
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Gráfica 20 Instalaciones, adecuación y limpieza de las mismas
Fuente: Esta investigación, 2018
El 83% de los encuestados manifestó que las instalaciones, adecuación y limpieza de las
mismas incide en la satisfacción laboral, mientras que el 11% cree que es importante y el 6%
medianamente importante. Es un hecho que unas buenas instalaciones y una adecuada limpieza,
generan bienestar y un ambiente agradable en toda organización, son un factor importante ya que
pueden estimular la motivación y el rendimiento laboral y da una buena impresión tanto a los
clientes internos como a los externos. Salud y la seguridad de las personas encargadas de su
manipulación y utilización.
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Gráfica 21 Identificación con misión y visión
Fuente: Esta investigación, 2018

En la gráfica se puede observar que la percepción frente a la identificación con la misión y
visión de Bancolombia, la mayoría 78% siempre se identifican con ella, mientras que el 11% casi
siempre y el 11% restantes a veces. Este resultado permite inferir que los colaboradores no solo
enfocan todo su potencial laboral en su realización personal, es decir, en alcanzar sus propios
ideales, no solo trabajan en buscar su propio beneficio y viven al día esperando la retribución
económica, sino que tienen una identidad organizacional y están mirando en la misma dirección
que lo hace su empresa. Lo anterior es de gran importancia, ya que las personas se sienten más
satisfechas y más comprometidas cuando existe una conexión entre su visión y la visión de la
organización para la que trabajan.
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Gráfica 22 Adaptabilidad a los cambios
Fuente: Esta investigación, 2018

Frente a este ítem, los encuestados demuestran que mantienen una actitud positiva ante los
cambios que propone la organización, ya que el 78% siempre lo hace y el 22% casi siempre. Con
los resultados se puede notar que el Banco posee personal bastante flexible y adaptable a los
constantes cambios internos y externos, esto es muy positivo ya que el reto que hoy en día poseen
las organizaciones es tener e instruir colaboradores que se adapten rápido a las innovaciones
porque lo que hoy es nuevo, mañana puede ser obsoleto. Los cambios generan aprendizaje,
crecimiento, además, cuando estos son positivos, la seguridad, autoestima y por supuesto, la
satisfacción del personal en las labores que desempeña incrementa.
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Gráfica 23 Sentido de pertenencia
Fuente: Esta investigación, 2018

Respecto a este resultado, se puede notar que el 100% se siente orgulloso del trabajo que
realiza y la organización que representa. Esto es muy positivo para el Banco debido a que los
colaboradores que no se sienten a gusto con la empresa e identificados con lo que hacen por lo
general son los que

hablan mal de sus superiores, de los servicios que ofrecen, son

multiplicadores de una muy mala imagen. Por el contrario, el Banco posee colaboradores
convencidos de que el lugar donde trabaja es realmente bueno; se puede decir que ha logrado
generar una cultura de apropiación en el colaborador y un sentido de pertenencia que ha
redundado en un buen desempeño y por tanto de satisfacción de los mismos.
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Gráfica 24 Valores
Fuente: Esta investigación, 2018

Respecto a los valores organizacionales el 89% de los colaboradores encuestados, el 89%
dicen que coinciden con el de ellos y el 11% que casi siempre coinciden. Este resultado denota
que el Banco se preocupa por generar un ambiente de respeto a los valores de sus colaboradores,
es así como se convierte en un gran aporte a la satisfacción del personal, debido a que su ética y
moral no estarán en conflicto con sus objetivos organizacionales ya que en muchas
organizaciones esto se ve comprometido a fin de cumplir con las metas económicas impuestas
por la Dirección.
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Gráfica 25 Tiempo adicional a su horario
Fuente: Esta investigación, 2018

En esta gráfica se puede observar que el 83% de los encuestados, aunque no se lo soliciten,
brinda más tiempo del requerido para las funciones de su cargo, el 22% casi siempre lo hace y tan
solo el 6% a veces entrega más tiempo adicional al de su horario. Este es un aspecto negativo y
que puede estar afectando la satisfacción laboral en el Banco, debido a que el saber a qué hora se
entra a trabajar pero no cuándo va a salir, no implica motivación a la hora de rendir mejor. La
incertidumbre de no saber si luego de su jornada laboral va a poder disfrutar de un rato de ocio,
deporte, compartir con la familia, los amigos, etc., en el largo plazo se convierte en una carga que
termina desgastando al colaborador, en lugar de generarle algún tipo de satisfacción.
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Gráfica 26 Satisfecho con el trabajo realizado
Fuente: Esta investigación, 2018

En esta gráfica se nuestra que el 89% de los colaboradores se sienten siempre satisfechos con
el trabajo que realizan y el 11% casi siempre. Este es un aspecto bastante positivo para el Banco y
los esfuerzos en crear las condiciones que generen satisfacción laboral, se ven compensadas ya
que esta está íntimamente relacionada con el compromiso y con la productividad de los colaboradores,
quienes se esforzarán más en realizar su trabajo con mayor desempeño y de forma más
inteligente.
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Gráfica 27 Bonificaciones y comisiones
Fuente: Esta investigación, 2018

Aquí podemos observar que el 56% de los encuestado siempre considera que las comisiones,
bonificaciones, auxilios y demás beneficios son los adecuados, el 28% casi siempre y el 17% a
veces. En los resultados obtenidos, se puede notar que la mayoría el personal se encuentra a
gusto con las bonificaciones y comisiones por parte del Banco y esto es clave ya que puede ser la
fuente que motive e incremente la eficiencia y satisfacción de los colaboradores en el desarrollo de sus
funciones.
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Gráfica 28 Limpieza e higiene
Fuente: Esta investigación, 2018

El 61% de los encuestados manifestó que siempre está satisfecho con la limpieza, higiene y
salubridad de su lugar de trabajo, el 28% casi siempre y solo el 11% casi siempre. Es un hecho
que la limpieza genera bienestar y un ambiente agradable dentro de toda organización, es un
factor importante ya que puede estimular la motivación y el rendimiento laboral y da una buena
impresión tanto a los clientes internos como a los externos. Además es imprescindible para la
prevención de enfermedades.
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Gráfica 29 Condiciones físicas de trabajo
Fuente: Esta investigación, 2018

En la gráfica se puede observar que todo el personal tiene una buena percepción de las
condiciones físicas de su trabajo, ya que el 72% se encuentra muy satisfecho y el 28% satisfecho.
Esto demuestra que Bancolombia le ha prestado gran importancia a este aspecto, a fin de que sus
colaboradores puedan gozar de un buen ambiente físico que le haga desempeñar a gusto sus
actividades diarias ya que ellos prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo
de distracciones, esto aporta a la satisfacción de los colaboradores porque no es lo mismo realizar
su trabajo en un ambiente propicio a en un lugar donde las condiciones físicas, no son las
mejores.
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Gráfica 30 Libertad de elegir métodos de trabajo
Fuente: Esta investigación, 2018

El 50% del personal se encuentra muy satisfecho con la libertad para elegir métodos de
trabajo, mientras que el 44% se encuentra satisfecho y el 6% le es indiferente. Esto demuestra
que se le da énfasis al enriquecimiento del puesto, lo cual implica hacer más interesante y con
retos al trabajo, darle mayor autonomía al colaborador y permitirle hacer parte de la planeación.
Wexley y Yuki (1990) aseguran que cuando un empleado no tiene control sobre los
procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr satisfacción intrínseca de
culminar con éxito la tarea o reto. Sin embargo, en un puesto donde se tiene autonomía, la tarea
representa un desafío, y dispone de retroalimentación sobre su ejecución; existe oportunidad para
satisfacer las necesidades de realización.
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Gráfica 31 Relación Dirección colaboradores
Fuente: Esta investigación, 2018

En cuanto a la relación que tienen la Dirección con los colaboradores se puede observar que el
33% están muy satisfechos con ello y el 61% satisfechos, estos resultados complementan la
siguiente gráfica que va en la misma dirección, en la que las calificaciones de los encuestados
demuestran una buena relación con los compañeros de trabajo.
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Gráfica 32 Relación con los compañeros
Fuente: Esta investigación, 2018

Del total de los encuestados, el 56% dice estar muy satisfecho en cuanto a la relación con sus
compañeros y el 44% satisfecho. La satisfacción de un colaborador al estar en el trabajo con un
grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que se respetan,
trabajan en armonía es benéfico, agradable, y estimulante, siempre será mayor a la de un
colaborador que se encuentra en un empleo donde hay roces en la relación con sus compañeros.
La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y
colectivo de un equipo de trabajo.
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Gráfica 33 Reconocimiento por el trabajo bien hecho
Fuente: Esta investigación, 2018

El 33% del total de encuestados dice estar muy satisfecho con el reconocimiento por el
trabajo bien hecho, mientras que el 67% dice estar satisfecho. Pinilla (1982) dice que los
empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente
a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, que no haya
favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie
el esfuerzo y el mérito. Es un hecho que no trabajan bien y se sienten insatisfechos con su trabajo,
quienes tienen la constante preocupación de deudas pendientes, malos tratos del jefe o carencia
de reconocimiento.
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Gráfica 34 Desempeño del jefe inmediato
Fuente: Esta investigación, 2018

Aquí se puede observar que el total del personal encuestado está a gusto con el desempeño de
su jefe inmediato, ya que el 56% manifestó que está satisfecho y el 44% muy satisfecho. Esta
calificación del personal hacia sus jefes inmediatos, demuestra el buen concepto que tienen hacia
el trabajo que ellos desempeñan, permitiendo que se cree un ambiente inspirador y motivador a
través del ejemplo que ellos transmiten, esto genera una buena relación entre jefe y colaborador
lo cual es imprescindible para que existan mayores niveles de rendimiento, de satisfacción y de
compromiso.
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Gráfica 35 Responsabilidades asignadas
Fuente: Esta investigación, 2018

En cuanto a las responsabilidades que les han sido asignadas se puede notar que los
encuestados en general se sienten bien con este aspecto ya que el 39% menciona que está muy
satisfecho y el 50% satisfecho solo el 12% restante muestra indiferencia e insatisfacción. Esto da
a entender que las responsabilidades asignadas están estrechamente alineadas con las fortalezas
de la mayoría de miembros de la oficina, esto es fundamental para generar colaboradores
satisfacción con sentido de propiedad, involucrados en los resultados, esforzándose cada vez más
por prestar un servicio de calidad. Por otro lado, y frente al 6% que no se siente satisfecho existe
la posibilidad de que no se hayan distribuido las responsabilidades de manera uniforme y por
tanto el resultado son resentimiento, estrés, aburrimiento, desinterés e incluso insatisfacción
laboral.
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Gráfica 36 Salario
Fuente: Esta investigación, 2018

Respecto a este aspecto, 50% de los colaboradores están satisfechos con su salario, el 44%
muy satisfecho y tan solo el 6% le es indiferente. Hay muchos factores que contribuyen a que los
trabajadores se encuentren a gusto en su trabajo, uno de ellos es el salario. Los colaboradores por
lo general quieren sistemas de pagos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus
expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, sus
habilidades y el nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la
satisfacción. Los colaboradores necesitan que se les respete y se les trate dignamente. Necesitan
ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero
no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo
saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de problemas que se les
presenta en sus hogares.
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Gráfica 37 Posibilidad de usar sus capacidades
Fuente: Esta investigación, 2018

La anterior gráfica demuestra que en esta sucursal de Bancolombia la posibilidad de usar las
capacidades es alta ya que el 56% de los encuestados se encuentran muy satisfechos con este
tema y el 44% satisfechos. Esto es muy positivo ya que los trabajadores tienden a preferir puestos
que les brinden oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad
de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que
hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan
fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones
moderadas, los empleados experimentarán placer y satisfacción.
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Gráfica 38 Facilidades de promoción y desarrollo
Fuente: Esta investigación, 2018

Respecto a las facilidades de promoción y desarrollo, el 50% del personal está muy
satisfecho, el 28% satisfecho, frente a un 23% que le es indiferente o está insatisfecho. En este
orden hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral e insatisfacción laboral se explican por
diferentes factores, una de ellas tiene que ver con factores intrínsecos donde la promoción es uno
de los puntos que la conforman. Atalaya, (1995) dice que los factores intrínsecos tendrían el
potencial de llevar a un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las
«necesidades de desarrollo Psicológico». De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus
conocimientos y desarrollar actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando
objetivos alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece
oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción».
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Gráfica 39 Modo en que la empresa es gestionada
Fuente: Esta investigación, 2018

El 44% de los encuestados dice estar muy satisfecho con el modo en que la empresa es
gestionada, el 44% está satisfecho mientras que indiferentes e insatisfechos son el 6%
respectivamente. Como se mencionó en la gráfica anterior, hay factores intrínsecos y extrínsecos
que influyen en la satisfacción o insatisfacción del personal, para este caso y en relación a la
gestión de la empresa, tiene que ver con los factores extrínsecos. En relación a este ítem, Pinilla
(1982) menciona que dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal,
seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un conocimiento
concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio ambiente social en que vive y en
el que labora. Para conducir personal y administrar empresas es menester conocer con
profundidad los aspectos más reveladores de la conducta humana, los motivos que la impulsan a
actuar en un sentido o en otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, las
ideas e incluso prejuicios. Es importante obtener no solamente que las condiciones en que se
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desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, sino que el personal sienta,
experimente o viva dicha satisfacción.
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Gráfica 40 Atención a sugerencias u opiniones
Fuente: Esta investigación, 2018

En cuanto a la atención a sugerencias u opiniones, un total de 72% dice estar muy satisfecho y
satisfecho, frente a un 28% que está insatisfecho o le es indiferente. Hay que prestar especial
cuidado a este factor, pese a que la mayoría se siente escuchado casi la cuarta parte siente
insatisfacción. Esto demuestra que en ocasiones cuesta escuchar a los colaboradores, que en
realidad son los que mejor pueden ayudar ya que conocen tanto las bondades como las áreas
de mejora de la empresa. Atender únicamente la comunicación externa, olvidando la interna
supone perder una buenísima oportunidad: el colaborador que está satisfecho y comprometido
consigue mejores resultados y se convierte en el mejor embajador, una compañía.
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Gráfica 41 Horarios
Fuente: Esta investigación, 2018

En lo relacionado a los horarios el 44% se siente muy satisfecho, el 39% satisfecho,
indiferente e insatisfecho suman el 17%. Un buen horario laboral, determinará qué tan satisfecho
se sienta un colaborador al realizar sus actividades, ya que los horarios extendidos y sin
retribución, generan agotamiento físico y mental, en cambio sí se laboran las horas pactadas,
tendrá más tiempo libre para su vida personal, profesional y familiar y hará que sus niveles de
satisfacción en su trabajo, incrementen.
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Gráfica 42 Variedad de tareas que realiza en su trabajo.
Fuente: Esta investigación, 2018

El 33% de los encuestados dicen estar muy satisfechos, el 50% satisfechos y el 17% le es
indiferente. Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su trabajo,
ya sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, ascienden o aprenden, son quienes
producen y rinden más. A la inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratados,
atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su
labor, son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos e insatisfechos.
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Gráfica 43 Estabilidad laboral
Fuente: Esta investigación, 2018

Es notorio cómo la totalidad de colaboradores se siente tanto satisfecho como muy satisfecho
con la estabilidad laboral que ofrece el Banco. Esto influye mucho en su satisfacción laboral al
tener la sensación de seguridad; seguridad para solicitar préstamos, buscar un destino para sus
vacaciones, hacer planes a futuro como estudiar, comprar un vehículo, apartamento, casa, etc. Es
necesario que el colaborador, no pierda su capacidad de innovación y de aportes permanentes a la
organización, si quiere seguir gozando de esta estabilidad, si bien no puede decirse que alguien
sea indispensable, el empleado capacitado, puntual, responsable y proactivo es útil a los intereses
de la empresa en que trabaja; si estas condiciones se alteran, corre peligro su estabilidad.
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Capitulo II. Identificación de las Principales Variables que Inciden en los Niveles de
Satisfacción Laboral en los Colaboradores de Bancolombia Sucursal Pasto Principal.

Para dar por terminada la presente investigación, cumplir con los objetivos planteados en la
misma y con base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, finalmente se logra
identificar las principales variables que inciden de una u otra manera en la satisfacción laboral de
los colaboradores que conforman la sucursal Pasto principal de Bancolombia.

Hoy en día, la importancia del talento humano al interior de las organizaciones, ha cobrado
mayor fuerza, el retener y atraer talentos se ha convertido en uno de los mayores retos para las
organizaciones, toda vez que el capital intelectual y talentos con los que cuenten, son el activo
intangible más importante y la garantía de sus niveles de productividad y competitividad en los
mercados altamente cambiantes a los que se ven enfrentadas las compañías.

Para lograr retener, mantener y atraer talentos, las empresas utilizan una serie de estrategias
que van desde incentivos, beneficios, salarios emocionales, entre otros; que buscan garantizar la
satisfacción laboral de sus colaboradores, dicha satisfacción laboral permite que éstos se
encuentren motivados y por ende sus resultados sean altamente productivos y efectivos, logrando
así las estrategias, metas y objetivos que se plantean al interior de las empresas.

En el caso puntual de Bancolombia, se quiso analizar el nivel de satisfacción de sus
colaboradores, más aún, cuando es una de las compañías que durante 2018 ha obtenido el
segundo lugar dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia, según la
firma Merco Talento; sin embargo, por lo robusto de la estructura, la presente investigación se
enfocó en el análisis de los niveles de satisfacción de una de las principales oficinas de la Región
Sur. Después de aplicados los instrumentos de recolección de información y después de tener
contacto directo con cada uno de sus colaboradores, se obtuvieron los siguientes resultados:

A nivel general se observa que los colaboradores se encuentran satisfechos, toda vez que los
beneficios tanto económicos como no económicos que les ofrece la compañía, cumplen con sus
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expectativas, salariales, emocionales y laborales, sin embargo, como se indicará más adelante
existen factores por mejorar.

En este orden de ideas, las variables que mayor incidencia tienen en dichos niveles de
satisfacción, son las siguientes (expuestas en orden de importancia):

Cuadro 2 Principales variables
Principales Variables que Inciden en el Nivel de Satisfacción de los
Colaboradores
1.

Estabilidad laboral

2.

Plan carrera, desarrollo y crecimiento

3.

Herramientas de trabajo

4.

Incentivos, beneficios, bonificaciones

5.

Salario

6.

Alineación de objetivos personales a los organizacionales

7.

Clima y cultura organizacional

8.

Reconocimientos

Fuente: esta investigación, 2018

Como se puede observar en la tabla anterior, el factor que genera mayor satisfacción entre los
colaboradores es la estabilidad laboral, el sentirse seguros en sus puestos de trabajo representa
para ellos una de las variables más importantes y además de tener el mayor nivel de importancia
la mayoría de ellos se encuentra muy satisfecho, toda vez que el Banco les ofrece contratos a
término indefinidos y de vinculación directa, lo cual genera mayor tranquilidad, cumpliendo de
esta manera con una de sus principales expectativas.

Además de dicha estabilidad, se observan factores como plan carrera y desarrollo, que ocupan
el segundo lugar en el nivel de importancia para que los colaboradores se sientan satisfechos, sin
embargo, dichas expectativas se ven cumplidas en tan solo la mitad de la población analizada, lo
cual conserva coherencia al observar que en su mayoría son personas que están entre los 29 y 50
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años de edad y que quizá no han logrado ascender más allá de asesores comerciales. En aspectos
como este, Bancolombia es una de las entidades con mayores ofertas de plan carrera o ascensos
para sus empleados, sin embargo, en este punto juega un papel fundamental el enfoque y
proyecciones de crecimiento que tenga cada uno de ellos.

Con relación a las herramientas de trabajo, incentivos y demás beneficios, son elementos
fundamentales para que los colaboradores se sientan cómodos en el desarrollo de sus actividades,
así como facilita el desarrollo eficiente y asertivo de las mismas; en este punto además de ser una
de las variables de mayor incidencia en los niveles de satisfacción, se logró observar que al
interior de la organización se busca cumplir siempre con los elementos de trabajo requeridos para
cada cargo; de igual manera el plan de incentivos y beneficios es unos los más completos en su
sector (en su mayoría influenciado por sindicatos), pero que busca garantizar calidad de vida a
sus colaboradores, a través todo tipo de auxilios como ópticos, educativos, de adquisición de
vivienda, funerarios, entre otros; sin embargo es importante resaltar que hace falta una mayor
presencia de salarios emocionales, que busquen a través de retribuciones no económicas el
bienestar de los colaboradores.

Contrario a lo que muchas veces se cree, el salario, se ubica en el quinto lugar. Muchas veces
las empresas asumen esta variable como la más importante para retener sus talentos y atraer a
nuevos; sin embargo, en esta investigación queda demostrado que existen variables que van
mucho más allá de la retribución económica, que causa motivación y satisfacción en los
colaboradores. Hoy en día con los cambios en el mercado laboral y las nuevas generaciones que
llegan a hacer parte de él, el salario empieza a pasar a un segundo plano, sin querer decir con esto
que no sea importante o que no se cumplan con las leyes y normatividad que lo regulan.

Por otra parte, la alineación de objetivos personales con los objetivos corporativos de la
organización, es uno de los mayores retos para las empresas y resulta bastante positivo encontrar
ésta como una de las variables que causan satisfacción entre los colaboradores Bancolombia, ya
que además de considerarse importante, la mayoría de ellos lo tienen presente en el diario
desarrollo de sus tareas y actividades. Bancolombia, es una entidad que se interesa en involucrar
los sueños y objetivos de sus colaboradores, con los de la empresa, para que así trabajando de
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forma coordinada se obtengan los resultados deseados, los cual queda demostrado, además, en el
nivel de posicionamiento y crecimiento que ha tenido la empresa, tanto a nivel nacional, como
internacional.

Adicionalmente, otra variable a tener en cuenta dentro de los niveles de satisfacción de los
colaboradores, es el clima y cultura organizacional, elementos clave para el desarrollo adecuado
de funciones y tareas, así como en muchas ocasiones, se convierten determinantes en los niveles
de satisfacción y motivación. En este puno la presencia de líderes es fundamental, ya que en
cabeza de ellos está el coordinar los esfuerzos de su equipo de trabajo, el crear relaciones
afectivas y efectivas, canales de comunicación asertivos y la alineación de su equipo de trabajo
con la cultura organizacional de la compañía.

Finalmente, los reconocimientos se presentan como la última variable que incide en los
niveles de satisfacción de los colaboradores, este tipo de acciones hacen parte del salario
emocional, mencionado con anterioridad, que busca lograr motivación y satisfacción entre todos
los colaboradores, como respuesta al trabajo bien hecho. Para ello Bancolombia, cuenta con una
serie de programas que buscan reconocer y destacar a aquellos trabajadores comprometidos con
la compañía, con resultados extraordinarios que generan valor y aportan al logro de los objetivos.

Es así, como este tipo de análisis, se convierten en herramientas clave para las áreas de talento
humano, ya que desde ahí se debe ver al colaborador como un cliente interno, el cual requiere
seguimiento y atención permanente, indagar en sus expectativas, necesidades, motivaciones, etc.
Permite desarrollar estrategias encaminadas a su satisfacción, desarrollo y crecimiento, logrando
en ellos niveles de productividad elevados, así como obtener mayor compromiso, sentido de
pertenencia y fidelización hacia la empresa. Por consiguiente y de acuerdo en los resultados
obtenidos.
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Conclusiones

El talento humano, hoy en día se ha dejado de ver como un recurso más en la organización,
para pasar a ser el activo intangible más importante al interior de la misma; su seguimiento,
desarrollo, capacitación y fidelización son retos que enfrentan hoy en día las empresas, en miras a
generar valor, permanencia y sostenibilidad en los mercados donde estén ubicadas.

Para garantizar un talento humano motivado y satisfecho, se debe analizar al mismo como un
cliente interno, que requiere un diagnóstico de sus necesidades, expectativas, objetivos, el
desarrollo de estrategias en torno a él dentro de la organización, la implementación de las mismas
y su control; en este punto el área de talento humano, se convierte en pieza clave para
garantizarlo.

Lograr la motivación y satisfacción de los colaboradores, es uno de los mayores retos
organizacionales y son cada vez más las empresas que se unen a él; sin duda alguna, un talento
humano satisfecho y motivado, es altamente competitivo, con mayor sentido de pertenencia y
mayores índices de productividad, lo cual impacta directamente en los resultados, generación de
valor y cumplimiento de los objetivos corporativos.

Bancolombia, como objeto de estudio de la presente investigación, se sigue destacando como
de las empresas más sostenibles y competitivas en su sector, no sólo desde la oferta de sus
productos financieros, sino también como una organización que se interesa por el bienestar de sus
empleados, lo cual queda demostrado al ser la segunda mejor empresa para trabajar, según el
estudio de Merco Talento, 2018.

El realizar este tipo de investigaciones, ofrece mayor objetividad en la puesta en práctica de
conocimientos como futuros gerentes de talento humano, ya que el trabajo de campo garantiza la
aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en el aula. Para el caso del presente estudio,
resulta importante destacar como entre las variables que mayor incidencia tienen sobre los niveles
de satisfacción de los colaboradores, no priman aquellas como el salario o variables netamente
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económicas, sino que más allá de ellos, se encuentran aquellas variables que influyen
directamente en la calidad de vida y bienestar de los colaboradores.

La investigación refleja la importancia del análisis de las necesidades reales de los
colaboradores, la importancia que tiene su bienestar, desarrollo y crecimiento de la organización
y de igual manera deja un sin fin de oportunidades para futuras investigaciones relacionadas al
tema.
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Recomendaciones

Con este tipo de investigaciones queda demostrada la importancia de la gestión de talento
humano al interior de las organizaciones y cómo su seguimiento, formación y desarrollo, se
convierten en puntos clave que garantizan el cumplimiento de los objetivos y estrategias
corporativas, generando valor; por tal motivo, se recomienda que independientemente del tipo y
tamaño de la organización, se le debe dar al talento humano la importancia y atención que
requiere, diseñando, desarrollando y ejecutando estrategias en pro de su retención y desarrollo.

Se recomiendo además que, dentro de los programas o estrategias desarrollados desde el área
de talento humano, se piense en acciones en torno a salario emocional y planes de beneficios que
estén acordes a las necesidades, expectativas y requerimientos de los colaboradores, ya que no
siempre su principal motivante o causal de satisfacción laboral, son los factores económicos.

Finalmente, es importante mencionar que resulta necesario desarrollar más investigaciones en
torno al activo intangible más importante de sus organizaciones, su talento humano, ya que así
como los clientes externos requieren de nuestra atención por sus cambiantes necesidades y
expectativas, lo mismo sucede al interior de las empresas con sus colaboradores; hoy en día el
contar con empleados motivados y con un alto nivel de satisfacción y sentido de pertenencia es el
principal diferenciador entre las compañías.
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