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RESUMEN 

 

Los motivos por los que los colaboradores, renuncian a sus empleos, muchas de las veces se deben 

a la falta de empatía con sus jefes inmediatos,  viven un mal ambiente laboral,  no gozan de un 

plan de beneficios que otras empresas si, o porque no se sienten bien remunerados salarialmente; 

serán los que están pendientes del reloj, para salir a tiempo, y harán menos del mínimo esfuerzo 

para ejecutar sus funciones, además de que no se identifican con la misión y los valores  de las 

empresas para las cuales trabajan. Esto puede cambiar si las organizaciones consideran y llevan a   

la práctica   programas en la gestión de desarrollo con su capital humano, y   hacen de las empresas 

el mejor lugar para trabajar;  lo que traería para estas,  mejores resultados en el cumplimiento de 

sus metas. Por lo que también es muy importante saber lo que los líderes han hecho por sus 

colaboradores, es decir que han hecho para mejorar la calidad de vida de estos, y que resultados 

han obtenido por hacerlo. Cuando los empleados creen en sus jefes, y en que las empresas se 

preocupan realmente por ellos, trabajaran, con más agrado dando lo mejor de sí mismos para 

ejecutar de la manera más óptima sus funciones, logrando mejores y  más rápidos resultados.  

Cuando las personas confían en sus líderes y compañeros se  sienten orgullosos y disfrutan de su 

trabajo y del compartir con ellos,  con líderes así, se puede tener una razón más para que los 

colaboradores crean que las empresas en las que están son el mejor lugar para trabajar. 

 

ABSTRACT 

 

The reasons why collaborators give up their jobs, often due to lack of empathy with their 

immediate bosses, live in a bad working environment, do not enjoy a profit plan that other 

companies if, or because they do not feel well paid salaried; will be those who are watching the 

clock, to get out in time, and will make less of the minimum effort to perform their functions, and 

that they do not identify with the mission and values of the companies for which they work. This 

can change if organizations consider and implement development management programs with 

their human capital, and make companies the best place to work; which would bring for these, 



better results in meeting their goals. So it is also very important to know what leaders have done 

for their collaborators, that is to say they have done to improve their quality of life, and what results 

they have obtained by doing so. When employees believe in their bosses, and that companies really 

care about them, they will work, more likely giving the best of themselves to perform their 

functions in the best way, achieving better and faster results. When people trust their leaders and 

peers are proud and enjoy their work and sharing with them, with leaders like that, you can have 

one more reason for collaborators to believe that the companies they’re in are the best place to 

work. 
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INTRODUCCION 

 

Para esta tercera entrega se elaboró un ensayo en el que se determinaran los aspectos más 

relevantes que puedan hacer de las empresas el mejor lugar para trabajar para sus colaboradores,  

ya que cuando las empresas se preocupan por el bienestar de ellos, los resultados como las mejoras 

en la  productividad, eficiencia en los procesos ,  aumento de ganancias, entre otros beneficios, no 

tardaran en presentarse; por esto es importante tener en las empresas como objetivos principales 

el estimular su participación, creatividad, innovación,  y sentido de pertenencia,  a través de  

programas que los cubran a ellos y a sus familias, para hacerlos sentir importantes, necesarios, y 

como el activo más importante de las organizaciones. 

 

Los temas que se van a desarrollar dentro de la presente entrega son la motivación y como 

mantenerla dentro de organización, las competencias laborales, y como mejorar y potencializarla  

a través de planes de capacitación, el ambiente laboral y como mejorarlo, el talento humano y 

cómo manejarlo a través del conocimiento de la inteligencia emocional y como ponerlo en práctica 

para lograr efectividad en la conformación de equipos de trabajo, así como la productividad la cual 

será el resultado de la aplicación de algunas mejoras, y finalmente si se logra hacer de las 

organizaciones un mejor lugar para trabajar como se puede aplicar para saber en qué ranking de 

las mejores empresas quedaría la empresa. 

 

En este ensayo además de mencionar algunas pautas que podrán establecerse como planes de 

mejora, los jefes inmediatos deberían dar la retroalimentación correspondiente por el desempeño 

en las  funciones de los colaboradores, reconocerles su trabajo, generar un ambiente agradable que 

esté basado en el respeto, la confianza, el dialogo,  para saber cómo se sienten en la empresa y si 

hay confianza suficiente preguntar por como esta personalmente; ofreciéndoles también la 

oportunidad de desarrollo profesional, para que así puedan depositar su confianza en la empresa 

que piensa en su bienestar y en su futuro, y de la que obtienen respaldo y seguridad. 

 



     Por las circunstancias en las que trabajan hoy, en día mas de la mitad de los colaboradores en 

las empresas tiene planeado renunciar, lo que acarrearía a las empresas grandes pérdidas 

financieras, si es que estas han invertido en ellos, en programas de capacitación, entrenamiento, 

etc., así como el dejar un puesto vacío por varios días, atrasaría los procesos y cumplimiento de 

metas mensuales. Si los colaboradores creen que sus aportes no son apreciados, Si la empresa no 

brinda opciones de crecimiento profesional,  no valoran el trabajo que hacen, no reconocen el 

aporte que hicieron en un proyecto, si sus salarios no son los adecuados para la labor que realizan, 

o creer que ellos no tienen ningún valor para la compañía,  los llevara a considerar constantemente 

que no es el lugar donde deben estar y estarán buscando otras opciones laborales que si satisfagan 

sus expectativas (Hernandez, 2018), por esto es importante identificar si están desmotivados, 

observando si dedican su tiempo a otras actividades, tienen pretextos para no hacer su trabajo, si  

van seguido al baño, están comiendo seguido, si están revisando el teléfono para usar las redes 

sociales, además de verse poco entusiasmados y sin energía. 

  

    El interés  mutuo entre  colaboradores y dueños de  empresas debería existir para que estos 

mejoren sus  resultados y los empleadores mejoren las condiciones de los lugares de trabajo, así 

que se deberían tener en cuenta y llevar a la práctica   programas en la gestión de desarrollo con el 

capital humano, y  poder así hacer de las organizaciones el mejor lugar para trabajar;  lo que traería 

para estas,  mejores resultados en el cumplimiento de sus metas. Además de estos programas el 

jefe inmediato debería dar la retroalimentación correspondiente por el desempeño de sus 

funciones, reconocerles su desempeño, generar un ambiente agradable que esté basado en el 

respeto, la confianza, el dialogo,  para saber que les está pasando, como se sienten desempeñando 

sus funciones,  ofreciéndoles también la oportunidad de desarrollo personal y profesional (Medina, 

2016),  para que así puedan depositar su confianza en la empresa que piensa en su bienestar y en 

su futuro, y de la que obtienen respaldo y seguridad. 

 

    Si las empresas a través de encuestas de clima laboral y de constante retroalimentación con sus 

colaboradores creen que pueden ser consideradas para participar en el programa como el mejor 

lugar para trabajar,  pueden presentarse para ser evaluadas, e iniciar el proceso para saber si 



califican, para ser tenidas en cuenta, es decir; que siguen los lineamientos en los que sus 

colaboradores opinan de sus lugares de trabajo y en donde se puede observar, que han hecho los 

lideres por sus empleados, es decir que han hecho para mejorar la calidad de vida de estos, y que 

resultados han obtenido por hacerlo (Manrique, 2018). Para que las empresas puedan participar en  

el programa y calificar dentro de los mejores lugares para trabajar se evaluara: 

 

1. La opinión que tienen los colaboradores de sus jefes inmediatos 

2. La equidad e imparcialidad en la administración de personal 

3. El sentido de pertenencia que tienen los colaboradores por su empresa 

4. El ambiente laboral 

5. La forma de tratarse entre compañeros así como, el trato con  los líderes de la empresa. 

 

     Observando estos aspectos lo que se resalta es que los lideres, son los que guiaran este proceso 

dentro de las organizaciones porque tienen claro que los resultados, se verán en el mejor 

cumplimiento de sus objetivos, y está demostrado que el retorno en esta inversión será mayor en 

las empresas que lo hacen, que en las que no lo hacen. Cuando los empleados creen en sus jefes, 

y en que las empresas se preocupan realmente por ellos, trabajaran, con más agrado dando lo mejor 

de sí mismos para llevar a cabo, sus procesos y ejecutar de la  mejor manera sus funciones, 

adaptándose también mejor al trabajo e interacción con  otros compañeros, y haciendo que  los 

equipos de trabajo  sean lo que está determinado para ser, lograr mejores y  más rápidos resultados.  

Esta unión de empresa y trabajadores es lo que los llevara a querer dar más;  y si además existe 

una buena comunicación entre los directivos y ellos,  con la que sientan que son tenidos en cuenta, 

en la que se les diga claramente,  cuáles son los objetivos de la empresa, y como ellos pueden 

contribuir a obtenerlos, es decir;  saben cómo hacer las cosas y porque las hacen; así como saben 

que resultados se han obtenido por su gestión (Alvarez, 2015). Esta comunicación abierta,  es lo 

que también puede contribuir a que la barrera que existe en muchas empresas, entre los diferentes 

cargos se elimine y se aumente la ayuda mutua y la confianza.  El tratar a los colaboradores con 

justicia, en temas de sueldos, promociones y reconocimiento, sin discriminación alguna por su 



género, condición social, cargo que ocupa, y el permitirles expresarse,  incentivando  la igualdad,  

reivindicara la equidad que debería haber dentro de la empresa. 

 

     Se pueden implementar programas que hagan sentir a los colaboradores como el más valioso 

activo de la compañía, para que así también se sientan  orgullosos de la empresa en la que trabajan, 

ya que no siempre es el sueldo el factor determinantes, si no, un  salario emocional, que hace que 

ellos estén más felices, y a gusto con la empresa,  lo que podrá influir en su productividad (Lozano, 

2018). Por lo que se podrían llevar a cabo propuestas como: 

-Celebración de sus cumpleaños y entrega de un presente. 

-Media tarde libre por el cumpleaños. 

-Celebración de fechas importantes como el día de la madre, padre, mujer, hombre, etc. 

-Integración con las familias en un almuerzo de fin de año y entrega de regalos para los niños. 

-Celebración del día de la familia, y de los niños en octubre, con una fiesta de disfraces. 

-Programas de subsidios para entrega de útiles escolares para el inicio del año. 

-Convenios con jugueterías para que los padres tengan mejores precios. 

-Un día libre cuando necesite cambiarse de vivienda. 

-Un día libre para asistir a las graduaciones del colegio y universidad de sus hijos. 

-Un día libre al año para hacer diligencias personales. 

-Un día libre en el trimestre por el cumplimiento de indicadores y uno libre al comercial que 

cumpla con su presupuesto mensual. 

-Exámenes  periódicos para seguimiento de su condición médica. 

-Convenios con empresas de seguros funerarios, de vida, asesorías bancarias, ya que si están 

tranquilos con respecto a su vida personal podrán disfrutar y mejorar su rendimiento laboral. 



-Subsidios para mercado por cumplimiento de indicadores, boletas para cine. 

-Convenios con centros de entretenimiento, gimnasios, etc. 

-Un día libre por cumplir un año en la empresa. 

-Destinar un sitio de entretenimiento, para que los empleados puedan relajarse en sus horarios de 

descanso, así como comedores bien adecuados, y  cafeterías internas para que compartan y se 

integren con sus compañeros. 

-Crecimiento laboral con promoción de ascensos, o programas y capacitaciones, en los que sean 

la primera opción para reemplazar a sus jefes inmediatos en caso de retiro, traslado o ascenso de 

ellos. 

-Adecuación en el horario de ingreso; con entrada antes para salir más temprano o reducción del 

tiempo del almuerzo para salir más temprano y evitar así las horas picos en el tráfico, para que 

tengan más tiempo en compartir con sus familias, y así los trabajadores puedan tener un balance 

entre su vida personal y laboral. 

-Convenios con las universidades para que sus empleados puedan seguir estudiando, puesto que si 

ellos están mejor preparados realizaran mejor sus funciones, así como planes de capacitación para 

mejorar las falencias que pudieran ser detectadas en el cumplimiento de sus funciones, o 

desarrollar sus destrezas, y planes para capacitarse en nuevas tecnologías, así como charlas 

motivacionales sobre talento humano y en temas que les interesen, promovidos por la empresa, y 

lo que es más importante flexibilidad en sus horarios para que puedan cumplir con sus requisitos 

académicos. 

- Convenio con los colaboradores para la empresa pueda contribuir en el pago de un porcentaje de 

sus matrículas, cumpliendo ciertos requisitos. 

-Plan de Soporte con las madres, ofreciéndoles un  lugar adecuado para la extracción de la leche 

materna, facilidad en el horario para que puedan salir más temprano, y si es posible trabajo desde 

la casa, para que puedan compartir con sus bebes recién nacidos. 

 



     Algunas de las empresas que en Colombia han puesto en práctica planes de beneficios, en las 

que sus colaboradores tienen una buena opinión de sus jefes inmediatos, que ven equidad e 

imparcialidad en la administración de personal, que tienen sentido de pertenencia y buen ambiente 

laboral, así como buen trato con  los líderes de la empresa, fueron las que calificaron dentro de las 

10 mejores empresas para trabajar en el 2019 las cuales fueron: 

 

 

Figura N. 1 10 Mejores Empresas para Trabajar en el 2019. 

Fuente: Revista Dinero. 

    

  El bienestar y calidad de vida de los colaboradores debe ser una prioridad para balancear el trabajo 

y su vida personal. Los colaboradores  al poder contar con un plan de beneficios como este, y un 



plan de reconocimientos  que valore su trabajo,  se sentirán más motivados a tener un buen 

desempeño (Ceron, 2018),  lo que  le traerá por ende a la empresa buenos resultados y logros. Si 

el empleado no se siente reconocido, ni tiene las condiciones de trabajo que le permitan disfrutar 

de otros aspectos de su vida, su rendimiento no será mejor; así como es importante que ellos 

disfruten  de su vida personal,  para que no lleven sus problemas al trabajo, ni  los problemas del  

trabajo si los hubiera, a la casa.  

 

     El mejor lugar para trabajar es aquel   en el que los directivos le dan  confianza a sus 

colaboradores, cuando las personas confían en sus líderes y compañeros, la innovación  aparece, 

lo que puede llevar también a que  las empresas tengan éxito financiero, si saben que creen en ellos 

y en  que van a a ejecutar muy bien su trabajo, habrán empleados y equipos de trabajo más 

comprometidos, y por supuesto mejores resultados en las  utilidades; será  así la empresa a la que 

pertenecen, de la cual sus colaboradores se sientan orgullosos y en la que disfruten de su trabajo y 

del compartir con sus compañeros, la que tendrá éxito (Arango, 2017). Es importante hacerles 

notar que no son  excluidos,  si no hacerles ver  que forman parte de un equipo en el que todos sus 

miembros son igual de importantes, para que estos equipos funcionen se requiere que cada uno 

esté a gusto con lo que hace, por eso también es importante que desde el proceso de selección, se 

determine en que cargo esta persona podrá tener un mejor desempeño, explicándoles también que 

funciones ejecutara y que espera la empresa de ellos,  y como la empresa puede capacitarlos para 

desarrollar en ellos destrezas que los haga sentir competentes y profesionalmente aptos.  

 

     Los directivos serán los encargados de hacer que las organizaciones sean el mejor lugar para 

trabajar si logran poner en práctica, estos programas que aunque parezcan sencillos, tendrán un 

gran impacto,  ya que están enfocados en lograr el bienestar de sus colaboradores (Gomez, 2017). 

Deben aumentar el potencial de sus empleados, con acciones que llevan a la gente a innovar, deben 

lograr que ellos se conecten con los valores que se promulgan, motivar y reconocer a sus 

empleados, siendo conscientes de que el tiempo ha cambiado y que el activo fundamental de una 

empresa son ellos, con líderes así, se puede tener una razón más para que los colaboradores crean 

que sus organizaciones son el mejor lugar para trabajar. 



CONCLUSIONES 

 

     Se pueden implementar programas que hagan sentir a los colaboradores como el más valioso 

activo de la compañía, para que así también se sientan  orgullosos de la empresa en la que trabajan, 

ya que no siempre es el sueldo el factor determinantes, si no, un  salario emocional, que hace que 

ellos estén más felices, y a gusto con la empresa,  lo que podrá influir en su productividad. 

 

     Los líderes deben crear un ambiente de trabajo en que los colaboradores se sientas seguros, que 

puedan expresar sus ideas libremente sin ser sometidos a juicios por parte de estos o de sus 

compañeros, pero lo más importante es hacerles saber que su trabajo es muy importante para lograr 

las metas.  

 

     Los colaboradores que se sienten motivados tienen altos niveles de rendimiento, la innovación 

se presenta como algo natural, y cumplen mejor sus funciones, además de tener un nivel de 

compromiso alto, tienen iniciativa, disfrutan de su trabajo y aceptan asumir nuevos proyectos 
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