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LA EMPRESA, EL TALENTO HUMANO Y LA INCONFORMIDAD LA BORAL 

 

 

INTRODUCCION 

 

¿Porque existe actualmente tanta inconformidad laboral? En la actual sociedad, 

como individuos y como parte de ella, seres con ambiciones, inconformes, 

estamos a la expectativa de mayores beneficios, ventajas con todo aquello que 

nos gusta o disfrutamos, sin embargo somos una sociedad de trabajo, de 

esfuerzo, de compromisos, de necesidades y de pagos, todo lo que se quiere o se 

necesita es producto de un pago y día a día hacemos méritos para que esto siga 

siendo así, sin embargo la tienda de las necesidades pone precio por cada una, 

algunas más costosas que otras y es ahí donde la sociedad empieza a engranar 

algunos venden y otros compran, pero en ese punto hay colisión pues queremos 

comprar, pero no queremos vender, porque comprar nos genera placer, pero 

vender nos genera esfuerzo. Cuando se dice vender se habla de hacer una labor, 

pero ganar en términos de vender, es igual a ganar dinero, el anterior es un 

bosquejo diminuto de lo que representa un esfuerzo y una ganancia, el cual 

necesita de respeto por el esfuerzo al cumplir con una misión o labor. 

 

Con el presente escrito se pretende dar una respuesta, entender las causas y sus 

efectos, la acción y la reacción de las partes involucradas, el análisis transciende 

desde las emociones y necesidades de cada individuo, su entorno y las 

condiciones de la sociedad a la que pertenece. 

 

Por otro lado está el aspecto externo al individuo, que en cierta forma permite un 

sobrevivir, que afecta, condiciona y atribuye su estatus y posibilidades, este es el 

punto que entraremos a analizar a fondo, pues esta es la respuesta a la que 

queremos llegar.  
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El propósito es entrar en un contexto de soluciones y acuerdos entre las partes, 

traducidos en posibilidades y beneficios una relación gana-gana como se diría en 

términos comerciales. 

 

Las empresas necesitan del recurso laboral para su operación, por tanto en el 

desarrollo de este ensayo veremos; que las empresas son entes que constan de 

orden y estructura, sujetos  a un organigrama y una plataforma estratégica según 

el tamaño y tipo de empresa, que presiden de personas, en donde de acuerdo 

con las funciones, cada individuo es especialista en realizarlas permitiendo el 

cumplimiento de objetivos, estrategias o su misión, al ponerse en contexto estos 

elementos se da una convivencia, suscitando un ambiente laboral, acorde ó no 

con las personas, cuando se es acorde puede ser un ambiente agradable pero no 

perfecto, pero cuando es desagradable, como resultado se da la inconformidad 

laboral, hecho que afecta a las organizaciones convirtiéndolas en lugares de poca 

estima e inestabilidad, perjuicio para la empresas y para las personas que allí 

laboran, es por esto que las empresas deben ser focos educadores y sistemas de 

constante preparación, capacitación e innovadores de ambiente, labores y 

flexibilidad tanto para el empleado como para la misma empresa permitiendo 

extensos alcances en el rendimiento y su fortaleza. El desarrollo de este ensayo 

tiene como primer elemento la descripción y el análisis de la empresa, su 

conformación, de que depende para su existencia y funcionamiento. En segundo 

lugar se presenta la situación del talento humano, jerarquías, el ambiente, sus 

necesidades, posibilidades actuales e ingresos. El tercer lugar se refiere a la 

inconformidad laboral, aspectos de origen, afectaciones, salario y su 

aprovechamiento, comparación del salario mínimo con otros países, análisis 

DOFA de la inconformidad, destacando ejemplos de organizaciones que se han 

enfocado en fortalecer y flexibilizar las labores del talento humano y equilibrar su 

vida personal con el trabajo, centrándose en los principios que necesita la 

sociedad de generar mejores ambientes en el trabajo y su retribución, 

conclusiones del tema y la intervención de la OIT en esta actual problemática. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo es la oportunidad de vida que todos tenemos, ya que sin él no hay 

crecimiento personal ni, profesional, se conocen personas con aspiraciones, se 

cumplen propósitos, se cubren necesidades, y si no se tiene, es poco probable 

que se ganen bienes de forma honorable. Gran parte del tiempo se pasa en el 

trabajo y nuestra formación obedece a nuestras posibilidades o preferencias 

profesionales, es así como se nace, se crece, nos formamos, elegimos e 

iniciamos una vida laboral que en muchos casos no se convierte en lo que 

habíamos planeado. El desempleo, los salarios, la competencia entre otros 

factores no permiten que el trabajo sea el anhelo planeado, pero si a eso le 

sumamos un mal ambiente laboral, se convierte en una situación doblegante sin 

motivación alguna. 

 

La comunicación que se maneja actualmente entre las personas es cada vez más 

soez y cada vez cuenta menos el lugar en que nos encontremos, sin embargo el 

trato y el respeto por el otro en el lugar de trabajo se atribuye al nivel de presión, 

afán y las necesidades que se tengan dependiendo del nivel jerárquico y en los 

niveles inferiores es cada vez mayor. ¿Qué tal? si se crean modelos de 

convivencia de identidad laboral, con valores y parámetros de comportamiento 

que proporcionen al recurso humano, sin importar su posición en el organigrama 

seguridad, confianza, capacidad. Es importante entender que desde la gerencia 

se deben implantar y fomentar estos alcances permitiendo un recurso humano 

tranquilo pero eficiente, para organizaciones mayormente competitivas. 

 

De acuerdo con Mikah de Waart, holandés experto en motivación laboral y 

personal, menciona que 3 son las causas de desmotivación. En una entrevista a 

medios responde: - ¿Qué provoca más estrés en un trabajador?… ¿un sueldo 

bajo, un jefe que grita o un mal compañero?, respuesta: Los últimos dos. En el 

enfoque empírico sabemos que algunos de los factores que más inciden en la 

desmotivación laboral son: un jefe que trata mal a sus empleados, un salario bajo 
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o no correspondiente, falta de proyección, incumplimiento en condiciones 

pactadas a la firma de contrato, incumplimiento de obligaciones por parte de la 

empresa, falta de proyección, abuso de poder, entre otros aspectos.   
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LA EMPRESA, EL TALENTO HUMANO Y LA INCONFORMIDAD LA BORAL. 

 

El presente ensayo puede tener momentos descriptivos, fieles a la realidad como 

también encriptados, pero el mensaje busca demostrar casos de una realidad 

laboral indiferente, llena de emociones y actitudes negativas, y la falta de 

solidaridad y respeto por quienes prestan el tiempo, el servicio y sus capacidades.    

 

1. Las empresas y su ambiente laboral. 

 

Cuando se hace un análisis de quienes conforman las organizaciones, se 

representa con un organigrama de cargos y funciones, esto en papel y a la vista 

es un buen escenario pero en el día a día de la actividad, la escala no funciona en 

muchos casos como debería, es aquí donde la inconformidad laboral se ve 

afectada, unos operan, otros toman decisiones, y son responsables de procesos 

esto es un puente entre delegar y ejecutar, pero aquí hay varias razones 

principales de desmotivación, que son los cuellos de botella, la búsqueda 

incesante de culpables cuando se comenten errores, el bloqueo de actividades, y 

las eternas demoras. Obviamente estos resultados recaen en aquellos dedicados 

a determinadas labores o que cumplen una misión, o que transmiten algún tipo de 

información. 

 

Las empresas deberían fortalecer su ambiente laboral, a través de un código de 

ética que permita igualar el comportamiento de esta pequeña comunidad, desde 

las pymes hasta las más gigantescas organizaciones y tal vez suene muy poético 

buscar hablar de un ambiente sin gritos, ni maltratos, pero se trata más de 

educación, de buscar formas de llegar más lejos con una sana y correcta 

comunicación, de educar en la labor, el comportamiento y la eficiencia, también 

en determinar soluciones a problemas del ente, ventas, compras, producción, 

innovación, a través de programas de seguimiento y control y no creyendo 

encontrar culpables en nombres propios, sin que se analicen todos los aspectos 

que involucra un problema, en hablar de equipo y la conexión que debe identificar 
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un inicio de relaciones laborales, su desarrollo, sus integrantes, sus avances, su 

control y la salida de cada proceso, porque las empresas involucran clientes 

internos, decisiones, compromisos, actividades y clientes externos, y desde la 

gerencia se debe ver a cada elemento como un cliente, de una manera objetiva y 

necesaria. 

 

Una de las mayores preocupaciones en las empresas colombianas es la 

certificación de calidad, ventaja competitiva de gran valor en el mercado 

globalizado, una certificación es la estandarización de procesos y procedimientos 

dentro de las organizaciones que permite en el equipo de trabajo dar orden y 

fortalecer cada una de sus actividades dando a sus clientes una imagen 

organizada y centrada. 

 

Las empresas en Colombia no han llegado realmente al punto de globalización, 

por debilidades como la falta de visión, preparación, correctas posturas de 

negociación y la falta de equipos de trabajo a nivel interno, pues un gerente, 

dueño ó socio tiene como visión trascender, ¿que se necesita para esto? 

potencial, capacidad, innovación, herramientas y las personas adecuadas, pero 

del mercadeo de una empresa a la postura del recurso humano, hay un trecho 

muy grande: Ejemplo, socios dueños y su staff más cercanos se reúnen para 

hablar del tema, para crear metas, diseñar estrategias y las medidas necesarias, 

posterior a esto se dirigen a sus grupos de trabajo a dar indicaciones o a pedir 

tareas, pero para la organización y el grupo de trabajo no hay una unidad de 

información, la empresa está dividida en dos, los que piensan y los que ejecutan, 

pero la unidad de metas y objetivos, no existe. El primer staff entiende y está en 

pro de actividades que le permitan a la organización trascender, para el resto de 

las líneas de trabajo, simplemente se ocupa de las labores tradicionales y 

excepcionales de la empresa. El primer staff, quiere mostrarse quiere entregar 

una buena tarea, pretende llegar cada vez más lejos, pero el resto de la 

organización, no lo ve, no lo entiende y solo sabe que está cumpliendo órdenes, 

se pierde pericia, efectividad y talento, lo cual es incoherente, se quiere llegar 
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lejos como empresa, sin contar con todos los recursos de la misma especialmente 

el humano. 

 

Muchas empresas no creen que la competencia está al acecho y lo que no hace 

una, lo hará la otra y a esto se le llama competencia, entender que una empresa 

necesita de cambios no es creer que está mal, se trata de que llegue a nuevos 

niveles, es mejorar, es fortalecer una estructura con nuevas posibilidades, las 

empresas desde hace muchos años deben ser visionarias, dependen de mentes 

nuevas, brillantes, creativas que permitan entes con esencia humana con 

resultados rentables, productivas y de reconocimiento. Colombia tiene a favor la 

producción de toda clase de frutos, carnes, pescados, verduras, alimentos, 

minerales, entre otros, materia prima que permite la elaboración de toda clase de 

productos terminados y hoy con acuerdos comerciales, con países como Panamá, 

Alianza de Pacifico, Israel, Corea del Sur, Costa Rica, Unión Europea, TLC 

Estados Unidos, TLC Canadá, TLC Chile, EFTA (Suiza - Liechtenstein - Islandia – 

Noruega), AAP Colombia Venezuela, Mercosur, Triangulo del Norte, Cuba, entre 

otros, que le permiten al país alcanzar una participación importante que solo 

representa: un cuarto lugar como país más globalizado de Latinoamérica, ¿por 

qué Colombia es esta lejos frente a globalización?, por la falta de análisis 

sustentados, de estudios, de negociación, de personal acorde con las 

negociaciones, por falta de habilidades comerciales frente al mundo, etc,. 

Volvemos a la teoría del Caos se quieren hacer tantas cosas, que algunas se dan, 

otras no, y generalmente no hay excelencia dentro de lo que se hace, las 

empresas buscan cumplir metas, pero no crean políticas acordes que permitan 

que estas metas sean constantes, no hay seguridad de lo que se hace o como se 

hizo, entre otras razones, TLC (Tratado de Libre Comercio) o acuerdos, ¿Estos en 

qué afectan al recurso humano? Para este país la firma de un TLC ó acuerdo, es 

una meta alcanzada, pero si vamos más allá hay afectaciones que al parecer no 

fueron bien estudiadas o no se les dio la importancia requerida, y cuando entran a 

ejercer estos acuerdos se evidencia la falta de protección hacía el trabajador y la 

empresa nacional, ejemplos de estos han sido paros agrarios, y las diferentes 
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polémicas entre aranceles, importaciones y exportaciones, estos se han dado 

porque el producto nacional, ha sido rechazado ó condicionado, es decir un 

trabajo que quiere trascender fronteras es desvirtuado y por el contrario 

encerrado, además de recibir día a día importaciones de lo que se puede ofrecer 

en Colombia, ante estas situaciones el recurso humano no siente obligación de 

hacer o dar ideas para mejorar algo, porque cuando se intenta no hay oídos para 

esto, solo siente necesidad de trabajar de ganar dinero y sobrevivir, pero no le 

interesa si la empresa puede crecer, mejorar, adquirir nuevas líneas de negocios, 

pues saben que la empresa está esperando vender más de alguna manera, y 

nuevamente se ve la falta de estrategias, dinamismo, participación y metas, se 

vuelve un sistema monótono y básico. 

 

2. Las posibilidades del Talento Humano. 

 

En el plano del recurso humano, la sociedad colombiana no está completamente 

preparada, se cumple con la primaria y se llega al bachillerato, no obstante hoy en 

día afortunadamente al salir de grado once se cuenta con una carrera técnica, 

pero posterior a esto avanzar con una carrera tecnológica y especialmente 

profesional se convierte en todo un reto; la educación en el pasado y su formación 

se daba para que el estudiante aprendiera a cumplir órdenes. En la aulas 

actualmente y desde la primaria se empiezan a ver materias como 

emprendimiento, economía, inglés y al pasar al bachillerato hay la posibilidad de 

ver materias muy especificas desde los primeros grados, al hablar de la 

educación pública ya se le permite al joven en formación explorar nuevas 

posibilidades y se les exige aprender a pensar en el auto progreso, sin embargo 

es importante en la forma en que se da la información, pues el individuo debe 

aprender para su etapa productiva o como bien se le llame, a cumplir una labor, 

tener claro que son seres pensantes, inteligentes, con ideas y con derecho a 

expresarlas, pero también al recibir órdenes o asignación de tareas, 

responsabilidades, debe tener la disciplina de cumplirlas, teniendo como 

principios la honestidad y el respeto, pero si la posición cambia y se es 
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responsable del negocio y alguien más va a cumplir una labor para ese negocio, 

como misión se debe ofrecer un ambiente laboral sano, solidario, con correctas 

condiciones laborales y con la eficacia y eficiencia desde la gerencia. Si una 

organización cuenta con cabezas y empleados de este orden, se obtendrá un 

ambiente laboral digno, incesante, tranquilo y preciso, sin dejar atrás que puede 

ser agitado y afanado por las tareas a cumplir más no traumático o con atropellos. 

 

Ahora cuales son las condiciones óptimas para un empleado: El derecho a 

expresarse, el derecho a tiempos oportunos de necesidades de alimento y 

descanso, revisar su hogar a través de una llamada, horarios de acuerdo con la 

ley sin exceder las capacidades de las personas, capacitación, integración, a ser 

tratado con respeto, a ser escuchado, y a que no sea abusado al cumplir o no sus 

labores, entendiendo las razones del caso, sin embargo el código del trabajador 

dicta leyes, que las empresas deben cumplir, la tarea es un entorno más humano 

y de mayor estima, trabajando en equipo, sin preocuparse por jefes tiranos o 

dictadores, compañeros abusadores o groseros, verdadero bienestar en el lugar 

de trabajo. 

 

El extremo es la empresa, una empresa bajo la ley cumple con las obligaciones 

como empleador pero es importante que la empresa pueda contar con personal 

comprometido, responsable, respetuoso y consiente de las labores que se hacen 

permitiendo que el ente a través de su labor sea eficiente, eficaz, pero sobre todo 

productivo, porque la organización en su operación y comunicación debe dar 

como resultado entendimiento y expectativas positivas para que el día a día, 

permita cumplir objetivos y genere progreso. 

 

Continuando con la organización, como tal un trabajador se debe a sus jefes y 

compañeros, pero que pasa cuando esta comunicación se torna fastidiosa y 

grosera, cuando se comenten errores por parte del equipo y solo algunos resultan 

siendo los malos del paseo, que pasa cuando el Jefe llega de mal humor y olvida 

el respeto por sus colaboradores y se torna con gritos o todo le parece mal, como 
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puede un colaborador ante estas situaciones poder salir y no trabajar ese día para 

evitar el mal humor del Jefe o el mal ambiente con sus compañeros; no es 

posible. En este punto y basados en las jerarquías y líneas de trabajo es 

importante que los lideres entiendan que cada uno es un universo diferente y 

tiene la necesidad de expresarlo, pero en ningún momento de aprovecharse de 

eso para actuar como quiere, debe entender que su genio no es el de los demás, 

tal vez no permitiría que su equipo de trabajo llegara en las condiciones que 

quisiera y mientras pudiera se desquitará. El mismo caso al atender clientes 

externos se muestra la mejor cara, y la mejor expresión; el cliente interno es tan 

importante como el externo, “El líder del futuro tiene la humildad de aceptar los 

principios y el valor de alinearse con ellos, lo que exige un gran sacrificio 

personal. De esta humildad, valentía y sacrificio procede la persona íntegra. De 

hecho, me gusta pensar en esta clase de líder como si tuviera toda una familia 

dentro de él: la humildad y el valor son los padres, y la honradez su 

descendencia.” Hesselbei, F. M, Goldsmith & R, Beckhard, The Drucker 

Foundation, (2006), Los tres papeles que desempeña el líder en el nuevo 

paradigma (pp. 185). El líder del Futuro,San Francisco: DEUSTO.  

 

Al cumplir cada colaborador con sus tareas, éstas generalmente deben hacerse 

de inmediato, todo es urgente, todos son urgentes y se estimula a correr para 

tomar una decisión, y son tareas que se solicitan desde arriba en el organigrama. 

Cuando se cumple la tarea desde la parte inferior del organigrama y ésta poco a 

poco asciende nos encontramos con que la tarea hecha se va dilatando de 

acuerdo con las necesidades de otros, a tomas de decisiones, a conveniencias y 

en muchos casos surge que la tarea debe repetirse es a esto a lo que en muchos 

casos se le llama la teoría del caos, todo es importante, todo vale, el cumplir o no 

con los procesos depende de la ocasión ó el cliente y se pierde el respeto por la 

actividad realizada, y el éxito de una tarea bien realizada se pierde, inicia un 

proceso de desmotivación y obviamente volver a realizar la tarea o función, son 

casos muy puntuales o que llevan tiempo de analizar, y muchas veces no se 

emiten conceptos claros y potenciales, porque el afán me pide una razón de 
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inmediato y se piden análisis vagos y con fundamentos hipotéticos que no 

permiten un análisis adecuado, y la eficiencia de la actividad. 

 

Robert Kaplan y David Norton autores del Cuadro de Mando Integral (Balance 

Scorecard 1992 Revista Harvard Business Review), método que permite medir el 

desempeño de las actividades dentro de las organizaciones a nivel de sus 

estrategias y visión; han sido los principales buscadores en hacer más eficiente y 

eficaces las organizaciones en el mundo y uno de los principales esquemas 

formulados por ellos mimos se basan en: La existencia de funciones cruzadas, los 

vínculos con los clientes y proveedores, la segmentación de los clientes, la escala 

global, la innovación y empleados de nivel. Cada ítem es una fórmula muy bien 

estudiada y para este caso, la principal viene de los empleados de nivel, 

anteriormente las personas eran las que realizaban todo tipo de actividades, de 

acuerdo a su fuerza, posteriormente la preparación y capacidad de las personas 

dio lugar a las maquinas para lo cual la necesidad del hombre fue cambiando pero 

para Kaplan y Norton, todo empleado es importante cada idea, cada comentario y 

cada situación que exponga es de gran nutrir para las organizaciones pues de 

esta manera se les permite conocer sus movimientos, falencias, anticiparse y 

fortalecer su negocio, a que viene esto, pues a que las organizaciones deben 

alimentar su espíritu con actitudes de trabajo, de empuje, de innovación y no con 

actitudes de cobardía, de gritos, de aceleres, sin entender las reales necesidades 

de las personas con las que se trabaja y con las reales necesidades del negocio. 

 

En Brasil una empresa como General Motors decidió establecer con base en sus 

propias necesidades y observando a Toyota Production System (TPS) Cinco 

principios así:  

 

Fonseca Da Luz Daniel, Afonso Sellitto Miguel (2014). Artículo Sistema 

corporativo de produção de uma empresa da indústria automotiva, Pag 24 – 25. 

Disponible en: 
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http://www.liberato.com.br/sites/default/files/arquivos/Revista_SIER/v.%2015,%20

n.%2023%20(2014)/03.%20Industria%20automotiva.pdf 

 

- El primer principio (Compromiso de las Personas) es promover el apoyo 

necesario para el trabajo se realiza de forma participativa y un ambiente 

sano y seguro, con la motivación y la autonomía de los empleados. 

- El segundo principio (Estandarización) se centra en el proceso de 

ejecución, seguimiento y el trabajo documentado de acuerdo con los 

estándares, terminología, principios, métodos y los procesos para lograr 

una base común y desarrollar y supervisar las mejoras de procesos. 

- El tercer principio (Hecho con calidad) se centra en la dimensión 

competitivo-calidad. Las expectativas de calidad son alcanzadas en cada 

caso, para garantizar que las discrepancias no van al siguiente proceso. 

- El cuarto principio (Menor tiempo de ejecución) tiene como objetivo reducir 

el tiempo entre la solicitud del cliente final y la entrega del producto y el 

recibo de pago. 

- El quinto principio (Mejora Continua) tiene como objetivo fomentar actitudes 

que promuevan cambios para apoyar todos los empleados en sus 

iniciativas para mejorar el medio ambiente y las condiciones de trabajo. 

 

El anterior fragmento del articulo relacionado con la Empresa General Motors y a 

pesar de ser una empresa Multinacional, de contar con ventas importantes en el 

mundo se tomó la molestia de evaluar sus necesidades y contar con su equipo de 

trabajo además de valerse de la competencia a través de la observación para 

diseñar principios que le aseguren a la empresa ventas, servicio, calidad, 

velocidad, pero sobre todo, ambiente laboral adecuado en este caso los dos 

principios a resaltar, compromiso de las personas, aspectos claves en el 

trabajador; que fomentan como ellos mencionan participación, ambiente sano, 

seguro, motivación y autonomía de los empleados lo cual le brinda seguridad al 

empleado en su trabajo, formas de expresión, oportunidad, con un complemento 

vital de control y avance como lo es el de seguimiento o estandarización y sin 
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considerar que el trabajo es perfecto esta el principio de Mejora Continua, pues la 

evolución del mercado, las personas, necesidades y tecnologías son 

determinantes para prevalecer con lo cual tan importante el negocio como el 

empleado en este proceso de cambios y personal con el que se cuenta. 

 

3. Inconformidad laboral. 

 

La Inconformidad laboral es una de la tristes dolencias de la actualidad por parte 

de los trabajadores, las razones pueden ser de diferente índole, bien sea por una 

mala paga, por jefes mal humorados, porque no se respetan las condiciones de 

acuerdo con  la ley entre otras razones, comúnmente grupos de personas que 

cumplen diferentes actividades para lograr el objetivo principal, el cual puede 

corresponder a producto, servicio o una combinación de estos dos, al vender este 

producto y/o servicio la empresa gana y a su vez quienes contribuyeron se 

benefician de este lucro, sin embargo hay generalmente una cabeza ó cabezas 

quienes tienen el derecho de beneficiarse en mayor valor por ser los dueños, 

pioneros o fundadores de esta fórmula, los demás ganan por cumplir una labor; 

claro este bosquejo, ¿cuáles pueden ser la causas para que muchas veces esta 

combinación de elementos y recurso humano no funcione?. 

 

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO:  Trabajando.com, encuesta realizada a 2.350 

personas en Colombia para marzo de 2014, determinó la felicidad de los 

colombianos en sus trabajos, de acuerdo a las siguientes cifras: 

http://www.trabajando.com.co  



 

Disponible en: 

http://www.trabajando.com.co/contenido/noticia/9719/Los_colombianos_son_felices_en_sus_trabaj

os_Resultados_de_encuesta.h

 

Se dice que las personas deben trabajar en lo que les gusta ó tener amor por lo 

que se hace, el problema no nace ni termina con ninguna de estas frases

qué pasa con las condiciones, 

que no genera los ingresos 

se hace, pero los compañeros de trabajo (jefes o

o entorpecer la labor? 

 

A que más se le atribuye el ambiente inconforme, hágase la cuenta: En Colombia 

un salario mínimo equivale a $616.000,oo pesos, pero a esto se le descuenta un 

8% de salud y pensión quedando solo $566.800,oo pesos con auxilio de 

transporte que corresponde a $72.000,oo pesos eso resulta en: $638.800,oo 

pesos ahora multipliquemos esto por d

$1.277.600,oo pesos. Aproximadamente un arriendo puede costar entre 

http://www.trabajando.com.co/contenido/noticia/9719/Los_colombianos_son_felices_en_sus_trabaj

os_Resultados_de_encuesta.html. 

Se dice que las personas deben trabajar en lo que les gusta ó tener amor por lo 

que se hace, el problema no nace ni termina con ninguna de estas frases

pasa con las condiciones, ¿Qué pasa cuando se hace algo que

genera los ingresos deseados? ¿Qué pasa cuando hay cariño por

s compañeros de trabajo (jefes o partners) solo s

A que más se le atribuye el ambiente inconforme, hágase la cuenta: En Colombia 

salario mínimo equivale a $616.000,oo pesos, pero a esto se le descuenta un 

8% de salud y pensión quedando solo $566.800,oo pesos con auxilio de 

transporte que corresponde a $72.000,oo pesos eso resulta en: $638.800,oo 

pesos ahora multipliquemos esto por dos entradas el padre y la madre: 

$1.277.600,oo pesos. Aproximadamente un arriendo puede costar entre 

15 

 

http://www.trabajando.com.co/contenido/noticia/9719/Los_colombianos_son_felices_en_sus_trabaj

Se dice que las personas deben trabajar en lo que les gusta ó tener amor por lo 

que se hace, el problema no nace ni termina con ninguna de estas frases. ¿Pero 

se hace algo que gusta, pero 

pasa cuando hay cariño por lo que 

) solo saben incomodar 

A que más se le atribuye el ambiente inconforme, hágase la cuenta: En Colombia 

salario mínimo equivale a $616.000,oo pesos, pero a esto se le descuenta un 

8% de salud y pensión quedando solo $566.800,oo pesos con auxilio de 

transporte que corresponde a $72.000,oo pesos eso resulta en: $638.800,oo 

os entradas el padre y la madre: 

$1.277.600,oo pesos. Aproximadamente un arriendo puede costar entre 
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$250.000,oo pesos y $600.000,oo pesos en barrios de estratos 1 al 3 y de 

acuerdo a la comodidad. Un mercado para tres personas cuesta con productos 

básicos $250.000,oo pesos, los servicios básicos incluyendo internet para las 

tareas del pequeño $120.000,oo pesos, afortunadamente la educación pública no 

tiene mayor costo, en caso de que la familia tenga un niño estudiando, quien lo 

cuida ó lo recoge mientras los padres trabajan eso equivale a otro costo 

$44.000,oo pesos aproximadamente, y los transportes para dos personas cuestan 

en promedio $161.200,oo pesos. Llegado el fin de semana cuando el trabajo lo 

permite, pues hay trabajos en donde la personas deben trabajar 28 días al mes 

para recibir un descanso cada 15 días y en muchos casos este corresponde a un 

día entre semana, suponiendo que este descanso permita la posibilidad de ir al 

cine su costo es de $27.000,oo pesos aproximadamente, pero el refrigerio o 

mecato como se le llama popularmente, de esta pequeña recreación cuesta 

$16.500,oo pesos. Pues es una cuenta con un resultado muy justo, supongamos 

que esta familia desea adquirir un carro, y una bicicleta para su pequeño, es un 

activo difícil de obtener sobre todo si se tiene en cuenta que al ir a un 

concesionario muy seguramente no les va a  dar un estudio positivo en su 

crédito, en caso de serlo sería una deuda muy larga y muy costosa, en países 

desarrollados una persona promedio compra un vehículo para suplir necesidad de 

manera no muy costosa con su salario, en aproximadamente cinco meses sin 

conseguir una deuda exagerada. El crédito de una casa exige ahorros 

programados y todo esto sumado le exige a esta familia no tener emergencias 

regulares como ir al médico, un daño en la casa y no contamos lo que se tuvo que 

hacer para equipar su hogar, no se olvidan las primas y cesantías, estas se 

cuentan para vestir, matriculas o la última en caso de desempleo, la cuenta es 

mucho más compleja de lo que se ve aquí, pero nuestra economía y los estudios 

que hace el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), no son 

fiel respuesta de la vivencia nacional, ya que hay que tener en cuenta que al 

hacer los estudios de desempleo en Colombia, se tiene en cuenta a las personas 

con empleo formal e informal. De acuerdo con el  último informe de este año la 

tasa de desempleo fue de 8,9% a nivel nacional boletín de empleo al mes de 
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agosto de 2014 del DANE extraído el 13 de octubre de 2014 desde 

https://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo; en 

dichas estadísticas incluyen a las personas con empleo informal quienes se 

rebuscan una forma de subsistir a pesar de su falta de educación y quienes no 

pueden aportar para su salud o pensión, esto es vox populi, para el pueblo que 

ante estas cifras y la falta de realidad se desmotiva y sabe que no se le está 

teniendo en cuenta como realmente debe ser, en una situación vulnerable.   

 

 
(1) SALARIOS MINIMOS DEL AÑO 2014 

(2) ALGUNOS PAISES CENTROAMERICANOS,  NO FIJAN UN SALARIO MINIMO FIJO PARA TODOS LOS SECTORES, LO REALIZAN ---POR SECTORES O 

POR          NIVELES 

(3) PARA CONVERTIR LA TRM, SE REALIZO EL PRECIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A CADA PAÍS. 

 Fuente: Las cifras para la tasa de cambio de la moneda "Peso  para cada País" son calculadas con base en información proveniente. 

http://es.finance.yahoo.com. Nota de exclusión de responsabilidad: Finance Yahoo en conjunto con FIDAGH  NO se hacen responsables por 

los errores o demoras para proveer la información o cualquier actuación relacionada con estas conversiones.  

Disponible en: http://fidagh.org/joomlafidagh/salarios-latinoamericanos. 

 

En Colombia la jornada laboral corresponde a 8 horas diarias, 6 días a la semana, 

y descansa un día, sin embargo otra problemática especialmente en la capital 

Bogotá es el tráfico, fácilmente una persona puede tardar desde su trabajo hasta 
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la casa o viceversa 4 horas entre los dos recorridos, por un lado los que van en 

vehículo particular por los trancones y los que van en transporte público por la 

incomodidad y las congestiones, por lo tanto es tiempo que se pierde en el hogar 

y no lo compensa nadie, el último día para descansar debe aprovecharse, 

obviamente con actividades que no generan el descanso o el dinamismo 

suficiente, un salario tal vez alcance para sobrevivir pero situaciones como viajes, 

estudios profesionales o compras, deben ser situaciones muy planeadas en el 

tema de costos, escasamente se tiene el fin de semana para hacer cosas 

diferentes, pero el tiempo o el dinero no son suficientes, para quienes cumplen 

horarios es una triste realidad lo cual genera desmotivación, así que para eso 

están las vacaciones pero este es un tema vulnerado por algunas empresas, que 

las programan cuando mejor les parezca y no cuando se prefieran y en otros 

casos dan excusas para evitar la salida a vacaciones y evadir darlas al momento 

de cumplirse y en eso la ley es clara, Articulo 187. Época de vacaciones. Numeral 

1. La época de vacaciones debe ser señalada por el patrono a más tardar dentro 

del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del 

trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, pero son casos 

del acontecer nacional.     

 

La situación económica, para los asalariados en Colombia es realmente 

deprimente en aspectos esenciales como salud; las citas médicas pueden tardar 

hasta 3 meses de acuerdo a la especialidad, enfermedad o tipo de examen, es 

muy posible que nunca se pueda sacar la necesaria cita médica y se deba 

instaurar un derecho de petición y pasar a la acción de tutela, ¿Cómo afecta esto 

a un empleado?, de por sí, pedir un permiso para citas medicas puede ser en 

algunas empresas traumático, pero se obtiene, pero tiempo para derechos de 

petición, acciones de tutelas entre otros es una carga innecesaria además de los 

gastos que esto conlleva, empieza a verse la pérdida de bienestar para un 

trabajador que se dedica a laborar un 70% a su trabajo (En Colombia una acción 

de tutela es interpuesta cada tanto y en temas de salud corresponde al 25,3%  del 
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total de tutelas), teniendo en cuenta que el empleado aporta de su salario para la 

Salud. 

 

La vivienda es el patrimonio que cada familia desea obtener, sin embargo el país 

está ubicado a nivel Latinoamérica como el segundo país más costoso en este 

rubro, sin contar que una vivienda entregada a una familia muchas veces maneja 

espacios muy pequeños y hasta incómodos, aparte de lo que paga el individuo 

por la vivienda. No se desconoce que el gobierno entrega una ayuda muy 

importante para la compra de vivienda llamada “Subsidio de Vivienda”, lo cual 

reduce el costo, pero la deuda no deja de tardar 15 años aproximadamente en 

pagarse, una vivienda para este tipo de compradores al recibirla esta en obra gris 

y el parqueadero debe ser turnado en algunos conjuntos, por tanto es más dinero 

a pagar por parte del asalariado y atropellos a su dignidad de adquisición. 

 

Ahora bien la entrada a Cine para los asalariados colombianos representa la más 

costosa frente a países como México y Argentina. Y pasando por los impuestos 

que obviamente es el diario vivir en las compras y pagos, el IVA equivale a uno de 

los más altos en el mundo; frente a estas situaciones el ambiente laboral, una 

economía costosa y las condiciones de vida del asalariado permiten que las 

personas escasamente sobrevivan y no quieran dar más, o mejorar en sus 

trabajos, porque la recompensa no se evidencia fácilmente desde ningún aspecto, 

a pesar de los esfuerzos que se hagan, no hay una motivación real y oportuna. 
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Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1490252-iva-mundo 

 

En un análisis más aterrizado de las empresas y la desmotivación laboral se 

presenta a continuación un cuadro DOFA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

 

DOFA  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 

� Cumplimiento a clientes externos 

� Personal  con conocimientos y 

Experiencia 

� Estructura 

� Demanda Suficiente 

 

� Falta de Comunicación 

� Desinformación 

� Falta de Capacitación 

� Desconocimiento de la Misión 

� Falta de Ética 

� Desmotivación por parte del 

personal 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA - DO 

 

� Flexibilidad 

� Integración 

� Visión 

� Buena relación con 

Clientes externos. 

Aprovechar la buena imagen de la 

organización de manera externa para 

fortalecer al interior la integración de los 

empleados con la flexibilidad en lo posible en 

cada área y dando a conocer una visión de la 

organización permitiendo la inclusión del 

trabajador hacia su futuro el de la organización 

contando con la capacidad y la buena relación 

con el cliente externo permitiendo el desarrollo 

de actividades en mejora continua. 

Motivar y fortalecer al cliente interno, 

creando parámetros basado en valores, 

flexibilidad, creando canales de 

comunicación óptima y constante, basados 

en la misión de la organización implantada 

por ellos mismos, ofreciendo capacitación, 

apoyo, guía y beneficios en el cumplimiento 

de tareas, funciones y metas de modo 

individual y grupal. 

AMENAZAS  ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA DA  

 

� Reputación 

� Personal Inestable 

� Competencia 

� Inestabilidad en Ventas 

Fortalecer  la misión de la organización y el 

cumplimiento con los clientes permitiendo 

medir a través de indicadores una reputación 

positiva y de constante reconocimiento medido 

en ventas y la estabilidad del personal que 

aseguran comunicación constante con los 

clientes nuevos y tradicionales, actividades 

que deben realizarse de forma veloz para 

ganar terreno sobre la competencia. 

Convertir las debilidades en habilidades 

con la inversión en capacitación, 

comunicación, participación, actividades 

que pueden ser parte del día a día en cada 

nivel de la estructura de la organización 

que evita perder tiempo y por el contrario lo 

hace que se reinvierta evitando amenazas 

las amenazas que tiene el ente en estas 

condiciones. 

 

El anterior análisis puede ser similar al de una empresa que vende u ofrece 

servicios, destaca los campos normales de afectación y de ventajas que puede 

tener, sin embargo este DOFA solo se refiere a la parte de personal, y puede ser 

mucho más amplio de acuerdo a la labor que ejerce, no obstante el recurso 

humano es tan importante como la inversión de la cual necesiten para su mejora 

Dentro de este DOFA se habla de la flexibilidad que cada vez cobra más 

importancia y reconocimiento con las nuevas tecnologías, los medios de 

comunicación, la velocidad, entre otros. Por otro lado la congestionada movilidad, 

las distancias, el stress y la necesidad de cambiar la monotonía han hecho que 

empresas empiecen a participar del teletrabajo; ejercer labores fuera de la oficina 
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pero dentro del hogar, nuevas alternativas con horarios que flexibilizan el trabajo y 

sus funciones, esos son los casos y ejemplos de empresas en Colombia como: 

 

4. Ejemplos de organizaciones que se han enfocado e n fortalecer y 

flexibilizar las labores del talento humano 

 

CODENSA (Empresa de energía eléctrica):  Para el año 2013 esta empresa fue 

reconocida por la Fundación Española Mas Familia por ser una Empresa 

Familiarmente Responsable, a través del fortalecimiento de su política de Calidad 

de Vida de sus trabajadores promoviendo el equilibrio entre lo personal, la familia 

y su labor, “basada en 5 ejes fundamentales: 1. Flexibilidad temporal y espacial, 

2. Calidad en el empleo, 3. Apoyo a la familia de los empleados, 4. Desarrollo y 

competencia profesional y 5. Igualdad de oportunidades. Estos se acompañan de 

los siguientes programas para el cumplimiento de sus objetivos: Teletrabajo:  

Permite al empleado trabajar un día a la semana desde su casa. Jornadas 

flexibles:  Permiten al empleado elegir entre varias opciones de horarios 

laborales, según sus necesidades personales. Día de balance:  Un día libre cada 

cuatro meses para que los empleados lo dediquen a actividades lúdicas, de 

descanso u hobbies personales. 

 

Horario comprimido los viernes:  Permite terminar la jornada a las 2 de la tarde. 

Regreso posnatal:  Reincorporación gradual al trabajo para facilitar la transición 

durante los seis meses posteriores a su reintegro a la Compañía. Cumpleaños 

del trabajador:  Otorga al empleado el beneficio de salir de la oficina a las 12 m. 

en el día de su cumpleaños o tomarse la mañana siguiente.”  En 2012 varias de 

los empleados se acogieron a estos programas y de acuerdo a encuestas el 

80,8% de los empleados dicen estar satisfechos con la compañía 

recomendándola para laborar. 

Comunicado de Prensa, 2013 Disponible en 

http://www.emgesa.com.co/ES/PRENSA/COMUNICADOS/Paginas/CODENSAyE

MGESAreconocidasinternacionalmenteporsupolíticadecalidaddevida.aspx 
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BANCOLOMBIA  (Compañía Bancaria):  La filosofía que comparte y ejerce su 

actual presidente Doctor Carlos Raúl Yepes es la de “Humanizar la Banca”, por lo 

que se ha convertido en la segunda empresa preferida por los colombianos para 

trabajar, a través de estrategias de transformación, las cuales han sido basadas 

en la confianza con la gente, tanto empleados, como clientes, estas estrategias 

dirigidas a los diferentes frentes de la empresa, entre ellos el Recurso Humano, 

acciones como: Se quitó la corbata, es decir las personas se visten como mejor 

se sientan, para las madres en el caso de licencia de maternidad el Banco les ha 

otorgado 15 días más de licencia, se realizó una encuesta para que las personas 

que tenían la necesidad de trasladarse a sucursales más cercanas de su hogar y 

se dieron 278 traslados los cuales han sido de amplio beneficio para los 

empleados y sus familias, creación de comités; existe uno en el que participa el 

presidente, vicepresidente y jefes para aprender a escuchar, a hablar, emitir 

juicios, controlar emociones y a cumplir lo que se promete, otra de las estrategias 

es que su organigrama esta invertido y el presidente está ubicado en la parte de 

abajo del organigrama ya que lleva la responsabilidad del banco, resultados, 

empleados, clientes y accionistas, todo esto se basa en la inclusión, en el respeto, 

la confianza, equilibrio entre el trabajo y la familia, es decir la humanización de la 

organización, en cambios estructurales disminuyendo las jerarquías, permitiendo 

una labor más rentable tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

Ejemplos como los anteriores demuestran que enfocarse en el recurso humano y 

su gestión, establecer equilibrio entre el trabajo y sus familias, medidas laborales 

más flexibles y la intensa búsqueda de mejorar el ambiente laboral, el trato entre 

personas, jerarquías, empleados, clientes, etc, da confianza y seguridad al mismo 

empleado, en su figura y lugar de trabajo, estabilidad, enfoque, atributos ofrecen 

ganancia a la organización, no es solo darle al trabajador lo que se cree necesita, 

o premiarlo cada cierto tiempo por algo y volverlo a recordar cada navidad ó cada 

cumpleaños es más todavía, es darle capacitación, es hacerlo cercano, es saber 

que necesita, que quiere, hacia donde se dirige es la posibilidad de que se 

exprese, de dar ideas, hacer realmente empresas innovadoras y para esto no solo  
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se necesita un departamento de diseño y desarrollo se necesita contar con todo 

un equipo organizado, con un mismo lenguaje, tolerante pero a su vez uniforme 

con una misma filosofía de compromiso, con lo anterior las organizaciones a 

cambio obtienen orden, reconocimiento, reputación, rentabilidad, estabilidad y 

mejora continua, pues al ser una empresa con estos atributos se vuelve favorita 

de la gente que quiera trabajar para ella, de los clientes porque les brinda 

confianza y respeto, de la competencia porque estará un paso adelante, y todo 

esto también se traduce en cifras, mayor producción, capacidad,  mayores ventas, 

mayor participación en el mercado. 

 

Efectivamente se demuestra y es palpable el inconformismo laboral desde los 

altos ejecutivos y las organizaciones en sí, situación que define la tendencia de 

una empresa  y es tanto así que estas organizaciones de ejemplo buscan mejorar 

la situación del empleado y convertir y destacar las empresas a nivel país y fuera 

de él permitiendo reconocimiento, apoyo y respeto por parte del trabajador en 

cualquiera de sus niveles, clientes y todo aquel vinculado o no con la 

organización. 

 

Las organizaciones son entes que deben cumplir con leyes y en el caso del 

recurso humano depende del Código Sustantivo del Trabajo, entidades que 

protegen al empleado y vigilan a los empleadores son el Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, de ahí en adelante y con el apoyo de los elementos 

mencionados anteriormente que aseguran la contratación, condiciones laborales, 

salarios, seguridad, las empresas tienen la posibilidad de crear alternativas de 

trabajo, que le permitan beneficios al empleado sin dejar de trabajar de acuerdo a 

sus entornos laborales, permitiendo capacidad, flexibilidad, calidad, ejemplos de 

esto son:  

- Teletrabajo: Trabajo que puede realizar una persona para una organización 

desde su domicilio o lugar diferente al del propio lugar de la empresa.  
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- Capacitación: Cursos, clases, diplomados, ó cualquier otro método de 

aprendizaje y refuerzo que le permita al empleado, aprender, mejorar o 

reforzar conocimiento especialmente para sus labores. 

- Promoción: Permitir al empleado de acuerdo a sus habilidades, 

capacidades o desempeño, realizar otras con algún tipo de beneficio ó 

ascender de empleo. 

- Espacios: Para la expresión y al tiempo ser escuchado, para la integración, 

para la comunicación externa en términos familiares, citas médicas, etc. 

 

Es desafortunado que jefes hacia sus empleados: Infundan miedo, abusen de su 

autoridad, menosprecien el conocimiento y actitudes de los mismos empleados, 

comentan errores y hagan responsables a los empleados, haya negligencia, sin  

objetividad y justicia en cada actividad ó circunstancias, situaciones como estas 

generan en las nuevas generaciones de colaboradores, rebeldía, prevención, falta 

de compromiso y desmotivación, pues las actitudes y comportamientos 

anteriormente descritos, generan una conciencia de que el trabajo es una 

necesidad y una obligación y no una nueva forma de vida, una oportunidad de 

desarrollo y progreso, una ventana a nuevas posibilidades de aprendizaje. Por 

todo lo anterior la invitación es a crear una nueva conciencia en el ambiente 

laboral de respeto, de enseñanza, de trabajo en equipo, de confianza, de 

tolerancia, de solidaridad, de crecimiento en conjunto, de oportunidades, de 

flexibilidad, de equidad, compromiso, superación de las jerarquías y convertir los 

ambientes laborales en unidades de bienestar, progreso y coaching. 

 

Ahora bien no se trata de la irresponsabilidad, ni de una amplia carta de 

beneficios y/ó lucros, realmente se quiere llegar a un equilibrio entre la tarea, las 

labores en el lugar del trabajo, las responsabilidades con la familia, con el 

individuo como tal y la recompensa que parte de un salario, no obstante las 

empresas están en capacidad de premiar y favorecer a sus colaboradores de 

otras formas, como ya se ha venido observando, relación gana – gana. 
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Con lo anterior y como complemento a todo lo mencionado y analizado, en este 

ensayo, como se puede mejorar un entorno laboral que involucra clientes 

internos, decisiones, compromisos, actividades, clientes externos para que cada 

vez haya más capacidad, satisfacción, ganancias y por sobre todo motivación 

para el empleado, a continuación se describen los principios que debe tener una 

organización y sus colaboradores para fortalecer sus vínculos: 

 

- En primer lugar, se debe ser una persona autodidacta. 

- En segundo lugar, se debe dar ejemplo, siempre hay alguien observando. 

- En tercer lugar, se debe escuchar y saber escuchar. 

- En cuarto lugar, una buena comunicación, es expresarse bien, no gritar, ser 

claros en las ideas y entender que todos merecen respeto y son necesarios para 

cualquier labor. 

- En quinto lugar, realizar cada actividad a la mayor brevedad posible, sin que 

estos signifique atropellar a otros o pasar por encima de otros. 

- En sexto lugar, entender que se es parte de un equipo y que cada uno realiza 

una acción, la cual depende o continúa con otra persona es decir, si se hace con 

esmero, otra persona lo hará con esmero y la siguiente persona lo deberá hacer 

con el mismo esmero, evitando que existan los cuellos de botella, ejemplo: En el 

primer nivel unos corren, en el segundo nivel caminan, en el tercero gatean y en 

el cuarto se sientan; unos corren y otros entorpecen la actividad, por tanto es muy 

difícil concretar una actividad en estas condiciones. 

- En séptimo lugar, respetar el criterio y la labor de otras personas, si se considera 

que algo está mal simplemente se dialoga al respecto y opinar del porque con 

todo respeto y de esta manera generar una cultura de tolerancia laboral, pero 

sobre todo la oportunidad de que todos aprendan y al final tomar decisiones 

correctas en cada aspecto, en ningún caso criticar. 

- En octavo lugar, ponerse en el lugar del otro y que los demás se pongan en su 

lugar. 

- En noveno lugar, comprometerse con la actividad, con el horario y con las 

condiciones que se pacten de esta manera se asume responsabilidades, cuando 
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no se esté de acuerdo buscar convenios que permitan niveles de confianza y 

cumplimiento. 

-En décimo lugar, respetar la posición asumida, la de compañeros, los niveles, las 

jerarquías, jefes, independiente del nivel de estudios, estrato, rama posición, etc. 

-En undécimo lugar: Todos pueden y deben opinar y cada labor se debe hacer en 

acuerdo, pero esos acuerdos deben ser compromisos y el respeto por la labor y 

las condiciones de las demás personas 

-En duodécimo lugar, asumir la responsabilidad, independiente de cuantos hacen 

parte de la labor. 

 

De acuerdo al “Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2014 El Desar rollo a 

través del empleo” de la Organización  Internaciona l de Trabajo (OIT) , en sus 

conclusiones detallan:  

- El trabajo decente es la oportunidad de obtener un desarrollo económico 

sostenible. 

- La sostenibilidad del crecimiento económico no será posible si no se brindan 

condiciones laborales que eviten salarios reprimidos, condiciones de trabajo 

mínimas y con desigualdad. 

- Se deben crear instituciones que apoyen la creación de mayor número de 

empleos y mejores. 

- Integrar en este desarrollo derechos, protección social y dialogo. 

- Para 2015 el empleo decente deben ser objetivo fundamental. 

- La OIT con apoyo de las Naciones Unidas han iniciado labores para contribuir 

a la mejora para hombres y mujeres en su nivel de vida. 

  

Vale la pena luchar por empresas y organismos más hermanos, mejor diseñados, 

permitiendo aprendizaje, como empleados, jefes, líderes, dueños ó accionistas, 

vale la pena entrar en una era horizontal de trabajo, de fuerza donde todos son 

iguales y en donde el equipo, es el líder; todos opinan, aportan, donde el enfoque 

es buscar y entender cuál es la dirección y sobre todo mantener el equilibrio, es la 



 
28 

principal razón de cumplir un deber, aportar y subsistir, hay que recordar que no 

sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta .      

 

Las organizaciones cumplen con prestar un servicio u ofrecer un producto y estas 

a su vez dependen del trabajo de personas que de acuerdo con sus capacidades 

y habilidades obtienen un pago por dicha labor, sin embargo al realizar las labores 

en muchos casos no son respetados los derechos del trabajador y permanecen 

en una constante inconformidad que los lleva a trabajar por trabajar, no obstante 

esta inconformidad es dada de igual manera por la situación económica del país y 

las condiciones en que se vive el día a día, pues se es un país costoso, en 

impuestos, vivienda, a nivel de salud, el constante atropello para la escasa 

solicitud de citas médicas, el trafico, el transporte, entre las diferentes dificultades 

del individuo colombiano por un salario bajo, logran que a nivel laboral haya una 

alta desmotivación, traducido en empresas básicas, funciones tradicionales y con 

escasas posibilidades de convertirse en multinacionales. Los líderes, dueños ó 

accionistas de muchas de las actuales organizaciones no son proactivos en 

innovar en su cliente interno, en mayor satisfacción y rendimiento, tal vez la falta 

de análisis, de visión y de mejora es lo que perjudica a la empresa colombiana y a 

su vez, a sus trabajadores quienes tienen pocas posibilidades de mejorar estos 

escenarios.  

 

Escasas empresas colombianas se han detenido a mirar más a fondo sus 

organizaciones, su gestión y sus recursos, especialmente el humano y las 

falencias detectando, que el recurso humano es tan importante dentro de su 

misión y visión y que hacen parte de la estrategia por lo que a la fecha estas han 

empezado a ser reconocidas, tanto por clientes internos como externos ya que se 

han dedicado a establecer formulas para los empleados infundiendo respeto en 

los equipos de labor y todos sus niveles, capacitación, integración y alternativas 

de responsabilidad como teletrabajo, reubicación, y demás opciones que den 

equilibrio entre el trabajo y el tiempo con sus familias, permitiendo que sean 
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productivos y competentes, favoreciendo en parte las dificultades del ciudadano 

en calidad de trabajador. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT),  ha evidenciado la necesidad de 

fortalecer el trabajo sus condiciones y salarios, para el crecimiento económico de 

países y el de los individuos como tal implementando mecanismos y alternativas 

necesarias,  sujetas a cada país con el objetivo de crear una verdadera 

sostenibilidad. La OIT define un trabajo decente como aquel que garantiza 

“oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo 

decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana”.     
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RESUMEN 
 
Análisis que explicó la situación de trabajo en Colombia, en aspectos como la 
empresa, ambiente e inconformidad. Desde la perspectiva del trabajador y 
propietario de la empresa o gerente, que de acuerdo a la posición, busca la 
honestidad, la disciplina, la responsabilidad, el respeto, la eficiencia, la eficacia, la 
compensación, la capacidad, la habilidad, el progreso y entre otras cosas. Sin 
embargo, la situación económica del país, la falta de oportunidades, la educación, 
no permite mayor avance, la propuesta es crear estrategias, a partir de principios 
de convivencia, trabajo en equipo y escucha; en el marco del respeto y la 
flexibilidad, ejemplos actuales de organizaciones como Bancolombia y Codensa. 

 
 

ABSTRACT 
 
Analysis that explained the work situation in Colombia, in aspect as the company, 
ambient and unconformity. From the perspective of worker and business owner, or 
manager, that according to position, will search honesty, discipline, responsibility, 
respect, efficiency, effectiveness, compensation, capacity, ability, progress and 
others things. Nevertheless, the country economic situation, the foul of 
opportunity, the education, not allow biggest advance, proposal is create 
strategies, beginning with principles of coexistence, teamwork and listening; in the 
framework of respect and flexibility, examples current of organizations as 
Bancolombia and Codensa. 
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