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Resumen. 

El rendimiento laboral es un tema fundamental para el cumplimiento de los objetivos en 

las empresas, por lo cual se establece permanentemente evaluaciones de desempeño a los 

empleados, sin embargo, se podría contemplar variables como la autoestima y la orientación 

sexual como aspectos que influyen en el desempeño del trabajador. Por ello, el presente trabajo 

se realizó con la finalidad de validar si existe influencia de dichas variables en el rendimiento 

laboral, por lo que se retomaron los conceptos y definiciones de cada variable para analizar la 

relación existente entre autoestima y orientación homosexual con el performance del empleado 

de un call center de la ciudad de Medellín, para ello se aplicaron entrevistas y el cuestionario de 

autoestima de Rosenberg y la escala de rendimiento laboral de Koopman, que ayudaron a 

identificar en los resultados una escasa incidencia entre dichas variables con el factor que se 

evaluó, no obstante se reconocieron otras variables que influyen en el mismo que a su vez 

pueden ser determinantes para futuros estudios. 
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Abstract  

Work performance is a fundamental issue for the fulfillment of objectives in companies, 

so employee performance evaluations are permanently established, however, it could consider 

variables such as self-esteem and sexual orientation as aspects that influence performance of the 

worker. Therefore, the present work will be carried out with the proposal to validate if there is 

influence of the variable variables in labor performance, so the concepts and variables of each 

variable were retaken to analyze the relationship between self -esteem and homosexual 

orientation with the employee performance of a call center in the city of Medellín, for this 

purpose interviews and the Rosenberg self -esteem questionnaire and the Koopman work 

performance scale were applied, which help to identify in the results a low incidence among the 

variable variables with the factor that was evaluated, we cannot recognize other variables that 

influence it that in turn can be determinants for future studies. 
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Introducción 

Hablar de oportunidades laborales nos lleva a reflexionar sobre las diferentes situaciones 

que se han presentado en distintos hitos de la historia; en un primer momento podemos 

mencionar la falta de oportunidades laborales de las mujeres, donde un imaginario social llevó a 

la discriminación de estas, generando poca inclusión laboral, sin embargo, hoy en día es un 

paradigma que se ha venido transformando como lo menciona Todaro, Godoy, & Abramo (2002) 

en su investigación sobre el desempeño laboral según el género “un porcentaje algo mayor de 

empresarios opina que las mujeres son más comprometidas con el trabajo, tienen más facilidad 

para adaptarse a las innovaciones y son más confiables, disciplinadas y responsables”.  



Investigaciones como estas ayudan a la transformación del pensamiento sobre el rendimiento 

laboral e invitan a la reconstrucción del mundo social brindando más oportunidades para todos.  

Ahora bien, la igualdad en oportunidades por género ha tenido una re significación muy 

importante en el desarrollo social, sin embargo, en la actualidad nos encontramos con un nuevo 

reto y es la inclusión y/o oportunidades laborales para la población LGBTI.  

“Es evidente la discriminación hacia personas con distinta orientación sexual en todos los 

campos de la vida cotidiana. Uno de los campos en los que más se ha visto afectada la 

comunidad LGBTI en el medio laboral” (Moreno, Rincón, & Villalobos, 2015, pág. 20). Aunque 

es una problemática que tiene muchos años, historia e investigaciones, aún hay estereotipos que 

impiden que las personas homosexuales trabajen en ciertas funciones, por lo cual se pretende 

analizar si el rendimiento laboral está relacionado con la orientación sexual del empleado.  

En pleno siglo XXI se hace necesario dar una vuelta a la historia y revisar si el tema de 

rendimiento laboral efectivamente depende de la orientación sexual, o si debemos tener en 

cuenta factores como la autoestima, debido a que esta permite el reconocimiento de sí mismo, el 

cumplimiento de objetivos y tiene valor agregado en la toma de decisiones, como lo mencionan 

algunas investigaciones y teorías, es decir, las personas con buenos niveles de autoestima “son 

personas con mayores capacidades para trabajo en equipo, por lo que tienden a formar grupos de 

alto desempeño, lo que favorece a las organizaciones a llevarlas a niveles más altos de 

rendimientos” (Iragorri & Romberg, 2012, p.25). 

 De esta manera, el presente estudio investigativo invita a reflexionar si la orientación 

homosexual y la autoestima tienen una influencia en el rendimiento laboral de los empleados del 

call center investigado, pero también despierta la atención a la hora de comprender y analizar, si 

dichas variable son  un factor determinante en el desempeño del ser humano en diferentes 

contextos laborales donde pueda trabajar, por lo que se convierten en un factor importante para 

que los psicólogos organizacionales lo tengan en cuenta y puedan favorecer y potencializar la 

dinámica laboral de sus trabajadores. También, invita a las empresas a pensar en estrategias del 

desarrollo integral de las personas y mejoramiento del ámbito laboral como sujetos activos que 

proporcionen buen rendimiento en la industria cuando se fortalecen temas de desarrollo personal.  



La investigación procuro analizar e indicar la relación que existe entre autoestima y  la 

orientación homosexual con el desempeño laboral, como aspectos que puedan ser considerados 

en los procesos de evaluación y selección de personal en la empresa, y que además pueda 

generar reflexión sobre la inclusión de personas con orientación homosexual al ámbito laboral, 

como recurso humano que también puede considerarse valioso, con habilidades que pueden 

aportar a la eficacia de la organización y al clima laboral al interior de la misma, sumado a las 

connotaciones implícitas que pueden favorecerse frente a la dignidad del individuo sujeto de 

derechos independientemente su orientación sexual. 

 

Metodología  

La investigación se realizó mediante una metodología cuantitativa la cual permitió medir 

y analizar los niveles de las variables a estudiar mediante métodos estadísticos. El Enfoque 

cuantitativo según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “Utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”, de esta manera, este enfoque además recoge datos 

numéricos comprobables, también ayudó a describir y explicar situaciones y relaciones entre las 

variables de autoestima, orientación homosexual y rendimiento laboral.  Por otro lado, el trabajo 

investigativo, partió de un diseño de campo no experimental debido a que no hubo manipulación 

las variables.  

La estrategia utilizada durante este trabajo fue la medición de variables de manera 

individual y auto-informada, debido a que los participantes respondieron a entrevistas y 

cuestionarios de manera individual y autónoma, evitando percepciones subjetivas de los 

evaluadores. Se contó con una participación de 10 personas homosexuales, los cuales aceptaron 

hacer parte de la investigación por medio de consentimiento informado, el cual está 

reglamentado desde la resolución número 8430 de 1993. Artículo 6. De la investigación en seres 

humanos: Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o 

su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. (Ministerio de 

Salud, 1993) 



 Los instrumentos de investigación para la recolección de la inf ormación fueron los 

cuestionarios y entrevistas, los cuales permitieron evaluar las variables de autoestima y 

rendimiento laboral, dichos instrumentos se mencionan a continuación. 

Para medir y explorar autoestima se utilizó la escala de Rosenberg diseñada por Morris 

Rosenberg (1965) la cual presenta altos índices de fiabilidad con una consistencia interna de 0,77 

y un coeficiente mínimo de reproducibilidad de 0,90 (Ceballos et al, 2017).  Dicha escala es un 

instrumento que se compone de diez ítems con un patrón de respuesta ordinal; que van desde 

‘muy en desacuerdo’ hasta ‘muy de acuerdo’. Según Chiu; Donnellan, Trzesniewski, & Robins 

(2011) citado por Cogollo, Campo Arias, & Herazo, (2015). El cuestionario explora 

‘autoconfianza’ o ‘satisfacción personal’ (algunos autores le conocen como ‘autoestima 

positiva’) y los cinco restantes, ‘auto-desprecio’ o ‘devaluación personal’. La selección del 

instrumento se realizó debido a la constancia interna mencionada, además, es una de las pruebas 

más utilizadas para medir autoestima en el campo de la psicología por su facilidad en la 

aplicación y fiabilidad, ya que, al momento de aplicarla, los encuestados lo hacían de una manera 

rápida y el acceso a esta era fácil. 

El segundo instrumento utilizado fue la escala de rendimiento laboral de Koopmans la 

cual en su traducción Argentina cuenta con definitiva de 13 ítems, divididos para realizar 

evaluación de Rendimiento en la tarea – Rendimiento en contexto y Rendimientos laborales 

contraproducentes; permitiendo una valoración tripartita (Bajo – Medio – Alto) como lo 

menciona Gabini & Salessi (2016).  Cada ítem menciona comportamientos puntuales sobre el 

rendimiento laboral y cada participante lo valora con una escala nominal de 1 a 5, siendo 1 nunca 

y 5 siempre.  

De esta manera, se consideró idónea la prueba debido a su relación con el tema de 

investigación, además porque la misma ha sido utilizada y traducida en diferentes idiomas, lo 

cual es un factor importante al momento de ser considerada valida y confiable, por su aplicac ión 

en diferentes países e investigaciones, es así, como después de realizar rastreos de pruebas para 

rendimiento laboral se consideró la más completa entre las analizadas.  

 

 



Resultados  

A continuación, se relacionan los resultados de cada una de las pruebas (Rendimiento 

laboral y Autoestima) y posteriormente se hace una comparación entre los resultados de los 

participantes en ambas. 

Rendimiento laboral (Escala de rendimiento laboral de Koopmans): Para obtener el 

rendimiento laboral total, se tuvo en cuenta la media de los puntajes, ya que es una medida de 

tendencia central, y representa el valor del medio de los datos recogidos; de este modo, se logró 

sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos brindados por los participantes 

para todos los ítems, cuya sumatoria arrojó un resultado de 479 y al dividirlos en 10 siendo este 

el número total de participantes, dio como resultado, 47,9 siendo este valor la media y la 

representación del promedio de la investigación. 

Tabla 1  

Resultado de rendimiento  

Participante Puntuación total 

Participante 1 
Participante 2 
Participante 3 
Participante 4 

Participante 5 
Participante 6 
Participante 7 
Participante 8 

Participante 9 
Participante 10 

Media 

43 
59 
46 
45 

47 
53 
54 
56 

44 
32 
47 

Nota: En la tabla se puede evidenciar un total de 10 participantes y la puntuación total de cada uno por medio de 

una valoración tripartita (bajo-medio-alto), la  media de los datos es 47 el cual es el promedio de la investigación, los 

participantes situados por encima de 47 se valora como alto y por debajo de 47 se valora como bajo, 1 persona 

representa el 10% situada con un 47 siendo está la media, además se identifica que el 50% (5 personas) de la 

población puntuó por debajo de la media, Por otro lado está el 40% (4 personas) por encima de la media. 



 

Gráfica. 1.  Resultados generales rendimiento laboral 

  

La interpretación de los resultados del cuestionario de rendimiento laboral puede 

realizarse de manera simple a mayor puntaje mayor rendimiento laboral,  de esta manera los 

expertos en el tema, suelen indicar que se consideran valores altos a los ubicados en una 

desviación estándar por encima de la media grupal y como valores bajos a los situados en una 

desviación estándar por debajo de la media grupal. 

De esta manera se tiene una delimitación tripartita ya sea bajo, medio y alto de los 

resultados de la muestra, en el rendimiento laboral se identifica que el 50% de la población 

puntuó por debajo de la media. 

Autoestima: La evaluación de la prueba de Rosenberg se puntúo de la siguiente manera: 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal.  

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, pero 

es conveniente mejorarla.  

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima.  
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Tabla 2 

Resultado de Autoestima  

Participante Puntuación total 

Participante 1 
Participante 2 

Participante 3 
Participante 4 
Participante 5 
Participante 6 

Participante 7 
Participante 8 
Participante 9 

Participante 10 

34 
32 

32 
29 
36 
36 

37 
40 
31 
30 

 

Nota: En la primera columna se mencionan los 10 participantes, además la prueba presenta una puntuación 

elevada, media y baja. Se evidencia que 9 participantes están en el rango de 30 y 40 que corresponde a una 

autoestima elevada, considerada como normal, y 1 pa rticipante corresponde a autoestima media la cual significa que 

no tiene graves problemas de autoestima. 

 

 

 

Figura. 2 Resultado general autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Resultado general Autoestima 

 

Por medio de este instrumento se logró identificar que el 90% de la población puntúo una 

autoestima entre el rango 30 y 40 que corresponde a una autoestima elevada, considerada como 

normal, y un 10% corresponde a autoestima media la cual significa que no tiene graves 
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problemas, pero es conveniente mejorarlas. A continuación, se indica la puntuación general 

obtenida en ambas pruebas:  

 

Tabla 3 

Relación de variables 

 

Participante 
 

 
Autoestima Rendimiento 

 

Participante 1  
 

 

Alta Debajo 

Participante 2 Alta Encima 

Participante 3 Alta Debajo 

Participante 4 Media Debajo 

Participante 5 Alta Media 

Participante 6 Alta Encima 

Participante 7 Alta Encima 

Participante 8 Alta Encima 

Participante 9 Alta Debajo 

Participante 10 Alta Debajo 

 

Nota: En la tabla se puede evidenciar 10 participantes y en las dos siguientes columnas se relaciona los resultados 
obtenidos de las pruebas aplicadas de autoestima y rendimiento laboral, en muchos de los casos la autoestima no 

está relacionada con el rendimiento laboral ya que se presentan personas con alta autoestima y bajo rendimiento 
laboral, así como personas con alta autoestima y alto rendimiento laboral 

 

En la tabla se encuentran participantes con puntuación en autoestima alta y rendimiento 

laboral por debajo de la media. Así como otros por encima de la media en rendimiento 

autoestima alta.  

 

Discusión 

Cuando se habla de género se hace referencia a las cualidades, rasgos y aspectos 

establecidos social y culturalmente para designar y diferenciar a los hombres y mujeres, también 

cuando se expone el concepto de homosexualidad se refiere a atracción sexual, afinidad y placer 

de una persona por otra del mismo sexo, no obstante, cabe mencionar que cualquier orientación 

sexual, sea homosexual, heterosexual, bisexual u otra, cada una de ellas está enmarcada bajo 

factores propios de personalidad, y ésta a su vez, está influida por factores como la autoestima, la 



cual permite tener consideración y conciencia general de lo que es y representa la esencia y 

naturaleza de un “YO” como sujeto en el mundo, a través de este se autoafirma la confianza de sí 

mismo, como lo indica Quispe (2017).  

La autoestima es un componente de la teoría de la identidad social, las personas fundan, 

asignan, caracterizan y potencian sus habilidades según el rol que debe cumplir en los contextos 

de desarrollo, además permite tener claridad de las habilidades y conocimientos en el ámbito 

laboral, social y emocional, todo lo mencionado es importante en el mundo en el que hoy 

vivimos y más cuando hablamos de organizaciones, ya que se evalúa el rendimiento de todas las 

cosas (...) La definición evaluar nos expresa que significa estimar o apreciar el valor de algo. 

Ahora bien, cuando se habla de evaluar el desempeño laboral consiste en evaluar la actividad 

laboral, es decir estimar o apreciar el valor del desempeño de un trabajador, mediante la 

utilización de una técnica que permite detectar el rendimiento del mismo (...). (Vallejo, 2011, p.) 

En consecuencia, con las definiciones expuestas, esta investigación tuvo como objetivo el 

estudio de las variables de autoestima y rendimiento laboral en personas homosexuales en el 

ámbito organizacional. Entre sus objetivos se analizó la correlación existente entre ambas 

variables teniendo en cuenta la orientación sexual. 

Es significativo hablar de la importancia de la autoestima en el rendimiento y la 

motivación laboral, ya que la autoestima es un componente fundamental de la personalidad y 

además “(…) es necesaria para funcionar eficazmente” (Branden, 1995, p.5). Debido a que 

favorece las capacidades en el accionar y el desarrollar habilidades en la organización de trabajo, 

disfrutar del éxito, cumplir con las metas propuestas, además de obtener un fructífero 

rendimiento y desempeño laboral. 

Así mismo la motivación cumple un papel fundamental en el rendimiento, ya que esta 

puede guiarse por el esfuerzo y la voluntad que se muestra ante una actuación en el campo 

organizacional, la motivación y el rendimiento laboral van de la mano, con una impregnación 

mutua como lo menciona “Kanfer (1995) señala que la motivación y el rendimiento presentan 

una influencia recíproca. No sólo la motivación puede afectar al rendimiento, sino que el 

rendimiento puede afectar a la motivación” (citado en Díaz, 2009, p. 51). 

 



Al realizar los análisis de las pruebas ejecutadas para evaluar rendimiento laboral, se 

identifica que el 50% de la población puntuó por debajo de la media en la prueba de rendimiento 

laboral, lo cual puede interferir en el desarrollo laboral y personal del trabajador, así como 

generar, afectación de la motivación debido al no cumplimiento de las métricas de eficiencia y 

productividad esperadas por la organización. De esta manera, conviene tener en cuenta que la 

media es un punto de referencia que mediante unos ítems clasificados indican algunas variables 

que pueden estar influyendo en la dinámica y rendimiento de una organización, por lo tanto un 

puntuación baja se refleja como lo menciona (Gabini y Salessi, 2006) en la organización, 

distribución, efectos y demás aspectos del ámbito laboral en el desarrollo de las tareas, recursos y 

soluciones creativas, obstáculos entre otros, manifestados en los comportamientos 

contraproducentes los cuales dan respuesta a la negatividad y acciones que dañan la 

organización.   

 

Por otra parte, es importante mencionar que el 40% de los participantes puntuó por 

encima de la media, lo cual disminuye situaciones de tensión ya que por medio del cumplimiento 

de sus actividades logran alcanzar los objetivos propuestos, buscan retos laborales y potencian 

sus capacidades desde la evaluación y la capacitación, también dominan el desarrollo de 

actividades debido a la productividad, eficiencia y eficacia. También se presenta que un 10% está 

en la media, lo que puede representar que están alcanzando los objetivos propuestos y que su 

desempeño laboral tiene un efecto de evolución a través de un dominando en el desarrollo de 

actividades que se ajustan a positivos factores motivacionales y de autoestima. 

 

Un buen rendimiento en el ámbito laboral, fortalece la motivación en el empleado entre 

otros aspectos de su bienestar personal, y a su vez favorece su relación con el empleador, quien 

posiblemente procurará corresponder a su esfuerzo, con acciones que mantengan dicha 

motivación, y por ende el rendimiento de su empleado, al respecto:  

Kanfer (1995) señala que la motivación y el rendimiento presentan una influencia 

recíproca. No sólo la motivación puede afectar al rendimiento, sino que el rendimiento 

puede afectar a la motivación. Conocer cuál ha sido el rendimiento conseguido en una 

tarea determinada puede robustecer o atenuar la motivación futura, dependiendo del nivel 

de rendimiento, de las supuestas causas del rendimiento y de las condiciones de 



motivación. Esto estaría en línea con la Teoría del establecimiento de metas, de Locke y 

Latham (…) (citado en Díaz, 2010, p. 51) 

 

La motivación es la fuente del movimiento, lo que hace que sea necesaria en cualquier 

ámbito de la vida, en este caso se habla de la motivación laboral como fuerza impulsadora para 

desempeñar la labor designada. Al lograr las metas y objetivos en las empresas se genera la 

satisfacción como valor intrínseco, esto puede a su vez asociarse a la auto realización laboral y 

personal, además puede generar actitudes de competitividad y sentimiento de valor propio como 

autoeficacia y de autoestima. 

“La autoestima, así entendida, influye y se expresa a través del comportamiento del sujeto 

en todas sus dimensiones y manifestaciones, tales como auto-aceptación, afrontamiento, 

aceptación de los demás e interacciones sociales, entre otras” (González Martínez, 1999, p.217)  

 

Según Alcántara (1993) citado por Quispe (2017), la autoestima tiene tres componentes:  

1. Componente cognitivo (Cómo pensamos): Es el auto-concepto; es decir, es como 

nos consideramos y que tanto nos conocemos, cuales son nuestra virtudes y defecto y que esas 

debilidades que tenemos lo tomemos como algo malo sino como buscar una mejora para ello.  

2. Componente afectivo (Cómo nos sentimos): Está relacionado a la valoración que 

nos damos tanto de forma positiva como negativa. Implica sentimientos de valoración ya sea 

favorable o desfavorable.  

3. Componente conductual (Cómo actuamos): Es la fuerza de voluntad y la decisión 

de cada cosa que hacemos en cada momento. Se basa en concretar todo lo deseado en nuestra 

vida en forma coherente y consecuente. Es la aceptación por parte de los demás y la 

autoafirmación hacia uno mismo. 

Ahora bien, al analizar los resultados de autoestima se logra identificar que en esta 

investigación no se ve afectado el rendimiento laboral sin embargo, si puede ser un 

condicionante o aspecto que incide en la motivación del empleado, como se ha mencionado en 

apartados anteriores, en este caso, se identifica que el 90% de la población puntúa una 

autoestima entre el rango 30 y 40 que corresponde a una autoestima considerada como normal, y 



un 10% corresponde a autoestima media, lo cual indica que no tiene afectaciones significativas 

frente a este aspecto, y se encuentra en un rango medio, con posibilidad de subir a autoestima 

alta. 

La autoestima se puede retomar desde la pirámide de las necesidades de Abrahan Maslow 

como lo menciona (Panesso Giraldo y Arango Holguín, 2017) considera una necesidad afectiva o 

social como también una necesidad de reconocimiento, siendo este importante en el desarrollo 

psicológico de la persona, de esta manera cuando se habla de autoestima normal se habla de 

personas autónomas (Panesso Giraldo y Arango Holguín, 2017) refiere que tienen una posición 

positiva al recibir críticas y al exponerse a la frustración, dado que tienen facultades para conocer 

el origen de cada situación problemática donde aceptan y reconocen sus errores; ahora bien 

(Panesso Giraldo y Arango Holguín, 2017) habla de que la baja autoestima altera el estado de 

ánimo, puede reflejarse en situaciones de tensión siendo complicado apropiarse de la realidad, ya 

que no  hay seguridad en sí mismos, también son personas que evitan obligaciones y 

responsabilidades. 

Los resultados de las pruebas aplicadas llevan a inferir que en este caso, la autoestima no 

está relacionada con el rendimiento laboral, e incluso se presentan personas con alta autoestima  

que indican un bajo rendimiento laboral, o personas con alta autoestima y a su vez alto 

rendimiento laboral; por lo tanto, un buen desempeño laboral de los empleados puede permitir a 

las empresas alcanzar de manera más oportuna y eficiente los resultados esperados, así mismo 

cuando los empleados no cumplen con sus actividades y el desempeño es bajo, se impacta la 

productividad y los indicadores de la empresa, y a largo plazo se les dificultaría alcanzar sus 

objetivos. 

En la actualidad existen muchas empresas que se han involucrado con la satisfacción y 

motivación de sus empleados porque buscan cada vez ser más efectivos y eficientes, debido a 

que se ha demostrado que las personas que trabajan en la empresa son fundamentales para 

alcanzar las misiones propuestas, sin embargo, en muchas ocasiones se realizan las mismas 

actividades de bienestar con todos los empleados y los resultados son diferentes, es por ello, que 

con los cuestionarios aplicados se buscó relacionar la autoestima con el rendimiento laboral y la 

orientación sexual en la cual hubo diferentes resultados que permitieron llegar a conclusiones 



diferentes a las teorías encontradas, debido a que no se obtuvo incidencia o impacto entre las tres 

variables relacionadas: autoestima, homosexualidad y rendimiento laboral.  

La homosexualidad en la actualidad es un tema que se abarca con libertad y 

globalización, sin embargo, en algunos escenarios aún se puede presentar exclusión por no ser 

personas con orientación sexual heterosexual, en esta investigación a nivel laboral no se 

excluyen por su orientación sexual, y no se evidencio que se afectara su rendimiento laboral a 

causa de su preferencia sexual, adicionalmente a ello, dichas personas prefieren laborar en 

organizaciones como los call centers. 

No obstante, se evidencian otras investigaciones en las cuales se ha encontrado aún, 

exclusión hacia la población homosexual, demostrando que hay algunos contextos 

organizacionales en los cuales esta población no desea laborar, y optan por lugares como call 

centers donde puede expresarse más libremente sin distinción de preferencia sexual: 

Una encuesta realizada en el 2014 en 10 ciudades de Colombia por parte del Centro 

Nacional de Consultoría junto con la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, el 

70% de las personas de la comunidad homosexual han sentido dificultades al momento 

de revelar su identidad sexual en el trabajo, y el 53% reportan haber sido víctimas de 

discriminación laboral y no denunciaron por la posibilidad de que sus empleadores 

tomaran represalias (Bonilla, 2016). 

Las personas no heterosexuales muchas veces en sus trabajos sufren diferentes tipos de 

acoso los cuales no siempre son directos. Por ejemplo, deben soportar chistes homofóbicos por 

parte de sus compañeros, presiones para trabajar más horas de las debidas, burlas sobre las 

personas de su género o subestimación de sus capacidades intelectuales entre muchos otros 

ejemplos, los cuales son muestras de comportamientos intolerantes. Estas agresiones no solo 

tienen impacto en la vida de estas personas sino también en el desarrollo y rendimiento laboral. 

El problema no es solo en el ambiente laboral sino también en la falta de oportunidades 

para acceder a un trabajo digno. Según cifras del presidente de la entidad Colombia Diversa 

(organización que busca liderar un cambio institucional en Colombia con el objetivo de abolir la 

discriminación a la comunidad LGBTI), 1 de cada 3 adolescentes con tendencias sexuales 

diferentes a las heteronormativas abandona el colegio debido al bullying, sentenciándolos a tener 

una vida sin oportunidades de trabajo dignas. Estas presiones generan la auto imposición de las 



personas miembros de esta comunidad a trabajar más que sus compañeros heterosexuales ya que 

en cualquier momento ante una situación de recorte de personal sean ellos despedidos de las 

organizaciones. (Acosta Alba, Ayala De La Rosa, Suarez Barrera, Lucas Osorio, & Ruiz 

Sánchez, 2019) 

 

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada y los resultados obtenidos con el instrumento que 

se aplicó, se deduce, que algunos participantes indican autoestima media, sin embargo, dichos 

participantes puntuaron un buen desempeño laboral. Del mismo modo, también personas que 

arrojaron como resultado, una buena autoestima, indicaron a su vez un bajo rendimiento laboral. 

Por consiguiente, se infiere en este caso del estudio investigativo, que la autoestima no es 

necesaria para un buen rendimiento laboral, sin embargo, debe considerársela como un factor 

determinante que puede impactar al individuo o trabajador, en algunos aspectos de su propio 

desarrollo personal, profesional o laboral, e incluso en su dinámica relacional y de adaptación 

con su entorno inmediato. Por ende, se considera que el favorecer un positivo y adecuado 

proceso de autoestima contribuye al bienestar mental, físico y social de las personas. 

 En cuanto a aspectos relacionados entre la orientación homosexual y el rendimiento 

laboral de los empleados, no se evidenció una incidencia de la orientación sexual en el 

rendimiento del trabajador, de esta manera, los participantes de la investigación además de 

indicar una autoestima alta- media, también resaltaron, un rendimiento laboral influenciado por 

otros factores intrínsecos o extrínsecos, y no como se mencionó anteriormente por su inclinación 

sexual, lo cual contribuye a la eliminación de paradigmas y creencias sobre el rendimiento de 

empleados homosexuales, los cuales durante muchos años han sufrido vulneración de sus 

derechos, segregándolos de algunos campos ocupacionales y señalando, como se mencionó 

anteriormente, a empleos que no estén de cara al usuario final.  

Estos resultados invitan a los organizacionales a centrar la selección del personal en 

capacidades y actitudes, reconocido que la orientación sexual del empleado no tendrá incidente 

sobre las contribuciones que este puede tener en el cumplimiento de los resultados empresariales 

o en el cumplimiento de las actividades realizadas.  

 



Por otra parte, el alcanzar los objetivos en una organización, aparentemente favorece el 

bienestar personal del trabajador y su proceso de auto realización, todo ello, como un factor 

ligado a la autoestima, que a su vez contribuye en la motivación y rendimiento laboral, es decir, 

cuando las empresas logran sus objetivos y los empleados se sienten parte de las acciones que 

llevan a las metas a la organización, se genera en cada individuo mayor sentido de pertenencia 

por la empresa y de manera indirecta influye en factores como la autoestima porque tiene mayor 

reconocimiento de sus habilidades, ambos factores pueden generar mayor rendimiento del 

empleado en las actividades ya que se siente como un factor importante para la organización y 

los resultados alcanzados.  

 

Respecto a los resultados obtenidos sobre la evaluación de autoestima, se evidencia en 

este caso,  que no hay relación significativa de ésta con el rendimiento del empleado en la 

organización, sin embargo, es un aspecto importante de la personalidad del individuo, que puede 

influir en la motivación del mismo, ya que le permite fortalecer su desempeño al interior de la 

organización en los diversos procesos organizacionales que dinamiza, como por ejemplo, 

desarrollar tareas de manera asertiva, solucionar creativamente situaciones que se generen, 

utilizar apropiadamente los recursos y evitar las acciones que interfieran negativamente con la 

actividad laboral que desarrolla. 

 

Después de realizar el presente estudio investigativo, podrían surgir nuevos conceptos a 

investigar en el ámbito laboral, como, por ejemplo, cómo influye la cultura organizacional en el 

desempeño y rendimiento laboral de un empleado, o su incidencia en el bienestar psicológico; o 

determinar, cómo esta puede impulsar al trabajador a la consecución de objetivos 

organizacionales.  

Son muchas las posibilidades de investigación en este campo de la psicología, que 

aportan cada vez a la creación de nuevas estrategias de gestión empresarial y al empleado, puesto 

que durante muchos años las organizaciones estuvieron centradas en los objetivos de la empresa 

sin tener presente la importancia que tiene el empleado, y que generando en este el desarrollo de 

mayores habilidades y competencias la organización puede tener mayor efectiv idad; durante el 

siglo XXI todas las organizaciones están llamadas a contribuir con el evolución personal del 

empleado ya que esto no solo favorece la motivación sino que tiene impacto en el rendimiento de 



la tarea y por ende impacta de manera significativa la eficiencia de la organización y los costos 

de las mismas, puesto a que mayor eficiencia menor cantidad de empleados.  En definitiva, 

existen muchos temas a tratar desde la psicología organizacional, con lo cual se podría aportar al 

bienestar mental e integral de un empleado. 
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