
¿QUÉ QUIERE LA GENTE 
EN SU TRABAJO?

Una empresa socialmente responsable, 
debe mostrar en primer término que aplica 
los principios de responsabilidad social 
en su propia casa, con sus trabajadores.

Ello implica antes que nada, priorizar 
la creación de puestos de trabajo en una 
época histórica con altas tasas de desem-
pleo que han llegado a records históricos 
en los jóvenes. Una quinta parte de ellos 
HVWiQ� D� QLYHO�PXQGLDO� IXHUD� GHO� VLVWHPD�
educativo y del mercado de trabajo; De 
LJXDO�PRGR����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�HVWiQ�
desempleadas en Europa; un porcentaje 
creciente de los desocupados en muchos 
países lo son “de larga duración”.

Por otra parte hay un reclamo de amplios 
sectores de la sociedad porque sea una 
realidad la consigna de la OIT, (Orga-
nización Internacional del Trabajo) que 
propone crear “trabajos decentes”. Una 
HPSUHVD� OtGHU�HQ�VX�iUHD�� ,.($��UHFLHQ-
temente anunció un plan para aumentar 
HQ� XQ� ���� VX� VDODULR� SURPHGLR�PtQLPR�
en USA. El profesor Ton, del MIT anota: 
³SUREDEOHPHQWH� ,.($� VH� HVWi� GDQGR�
cuenta que es difícil obtener lo mejor de 
los empleados, si no ganan lo necesario 
para vivir”. El presidente de la empresa, 
Rob Olsen, dice: “Esto viene de la decisión 
de la empresa de crear una vida diaria 
mejor para nuestra gente…”.

Costco, exitosa empresa, reconocida 
FRPR�OtGHU�HQ�WUDEDMR�GHFHQWH��KDFH�DxRV�
TXH�SDJD�PXFKR�PiV�TXH�OD�FRPSHWHQFLD�
y otorga múltiples beneficios. Tiene solo 
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���GH�URWDFLyQ��XQ�DOWtVLPR�UHQGLPLHQWR�ODERUDO��\�VXV�DFFLRQHV�
KDQ�VXELGR�XQ������HQWUH�HO������\�������FRPSDUDGR�FRQ�XQ�
����HQ�OD�FRPSHWHQFLD�

Las condiciones y beneficios salariales son un mínimo impres-
cindible para crear condiciones de trabajo decente.

Hay hoy otros factores a tener también en cuenta para obtener 
compromiso laboral y productividad. Según una encuesta de 
Gallup, en 142 países la proporción de empleados que se sienten 
LQYROXFUDGRV�HV�VROR�GH�XQ�����

The New York Times (1/6/14) publica las conclusiones de una muy 
reveladora encuesta realizada por The Harvard Business Review 

y The Energy Project��/RV�DXWRUHV��7RQ\�6FKZDUW]�\�&KULVWLQH�
3RUDWK� VHxDODQ� TXH� HO� FRPSURPLVR� R� LQYROXFUDPLHQWR�� LQFLGH�
claramente en los resultados finales de la empresa. Analizando 
263 estudios sobre 192 empresas de USA en el 2012 Gallup 
HQFRQWUy�TXH�ODV�TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�����GH�PiV�FRPSURPLVR��
WHQtDQ�UHVSHFWR�D�ODV�GHO�����GH�PiV�EDMR�LQYROXFUDPLHQWR������
PiV�GH�JDQDQFLD������PiV�GH�VDWLVIDFFLyQ�GH�ORV�FOLHQWHV������
PHQRV�GH�URERV��\�����PHQRV�GH�DFFLGHQWHV�GH�WUDEDMR�

¿De qué depende el involucramiento? Según una encuesta de 
ORV�DXWRUHV��D�PiV�GH��������HPSOHDGRV�GH�³FXHOOR�EODQFR´��GH�
VDWLVIDFHU�FXDWUR�QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�GH�ORV�PLVPRV�

1. Renovación. Los empleados que toman un descanso cada 90 
PLQXWRV�WLHQHQ�XQ�����PiV�GH�IRFXV��HQIRTXH�R�FRQFHQWUDFLyQ�
que los que no lo toman, o toman uno solo en el día. Muestran 
DVLPLVPR�XQ�����PiV�GH�FDSDFLGDG�SDUD�SHQVDU�FUHDWLYDPHQ-
WH��\�XQ�����GH�PHMRUHV�QLYHOHV�GH�VDOXG��\�ELHQHVWDU��&XDQWDV�
PiV�KRUDV�WUDEDMDQ�ORV�HPSOHDGRV�GHVSXpV�GH�ODV����KRUDV��
SHRU� VH� VLHQWHQ� \�PHQRV� LQYROXFUDGRV� HVWiQ�� 6L� VH� VLHQWHQ�
estimulados por sus supervisores a tomar pausas, se duplica 
la probabilidad de que se queden en la empresa.

2. Valor. Los empleados que tienen supervisores que los cuidan, 
y apoyan, sienten aumentar su sensación de confianza y se-
JXULGDG��7HQGUiQ�PiV�GHO�GREOH�GH�SUREDELOLGDG�GH�TXHGDUVH�
HQ�OD�HPSUHVD��\�HVWDUiQ�XQ�����PiV�LQYROXFUDGRV�

3. Focus.�6ROR�XQ�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�GLFHQ�TXH�SXHGHQ 
focalizarse en una tarea por vez en su trabajo. Los que pueden 
WLHQHQ�XQ�����PiV�GH�LQYROXFUDPLHQWR��6ROR�XQ�WHUFLR�SXHGHQ�
SULRUL]DU�WXV�WDUHDV��(OORV�WLHQHQ�����PiV�YHFHV�GH�HQIRFDUVH�
en una tarea a la vez.

4. Propósito. Los empleados que derivan significado de su tra- 
EDMR��WLHQHQ������PiV�GH�SRVLELOLGDG�GH�TXHGDUVH�HQ�OD�RUJD-
QL]DFLyQ��7DPELpQ�WLHQHQ�����YHFHV�PiV�VDWLVIDFFLyQ�ODERUDO��
\�����YHFHV�PiV�LQYROXFUDPLHQWR��

(VWH�IDFWRU�HV�HO�TXH�WLHQH�PiV�LPSDFWR�GH�WRGRV�ORV�DQDOL]DGRV�
HQ�OD�HQFXHVWD��/RV�HPSOHDGRV�HVWiQ�PXFKR�PiV�LQYROXFUDGRV�VL�
ven su trabajo como una oportunidad para hacer una diferencia 
positiva en el mundo.

6L�ELHQ�ORV�DOWRV�HMHFXWLYRV�DGPLWHQ�TXH�HVWDV�SUiFWLFDV�VRQ�ODV�
indicadas, invierten muy poco en ellas.

6HJ~Q� ODV� FLIUDV� GH� OD� HQFXHVWD� ����GH� ORV� HQWUHYLVWDGRV� QR�
WLHQHQ� SDXVDV� SDUD� SHQVDPLHQWR� FUHDWLYR� R� HVWUDWpJLFR�� ����
QR�SXHGHQ�HQIRFDUVH�HQ�XQD�VROD�WDUHD�SRU�YH]������QR�WLHQHQ�
SRVLELOLGDGHV�GH�KDFHU�OR�TXH�PiV�OHV�JXVWDUtD��OD�PLWDG�QR�HQ-
cuentran “significado” en la tarea, y no se sienten conectados a 
OD�PLVLyQ�GH�OD�FRPSDxtD�

Un factor adicional es el clima de confianza. El estudio encontró 
que los empleados tienen un profundo deseo por flexibilidad 
UHVSHFWR�D�GyQGH�\�FXiQGR�GHEHQ� WUDEDMDU��6L�HVD� IOH[LELOLGDG�
HVWi�SUHVHQWH�DXPHQWD�VX�LQYROXFUDPLHQWR��

Si por lo contrario, como sucede con frecuencia, los empleadores 
desconfían que no vayan a hacer su trabajo sin supervisión cons-
tante y estrecha, esa tendencia lleva a un clima de desconfianza 
que reduce el involucramiento.

Estudios recientes sobre el impacto de la presencia de instru-
mentos de monitoreo digital en el lugar de trabajo confirmaron 
de hecho algunas de las conclusiones anteriores. Mostraron 
TXH�ODV�SHUVRQDV�VRQ�PiV�SURGXFWLYDV�VL�WLHQHQ�PiV�LQWHUDFFLyQ�
social. La introducción de pausas para tomar el café colecti-
vamente o en grupos de trabajo, o de un lugar habilitado para 
el mismo fin, creó nuevas oportunidades para la interacción 
social entre los trabajadores. Mejoraron los resultados y bajó 
la rotación.

Un estudio de la Universidad de Zurich, comprobó asimismo que 
la gerencia convencional centrada en el control y las sanciones, 
HVWLPXOD�ODV�PRWLYDFLRQHV�PiV�HJRtVWDV�

El primer signo de responsabilidad social en las empresas lati-
QRDPHULFDQDV�HV�VL� ODV�HPSUHVDV�HVWiQ�DWHQWDV�D�TXp�VXFHGH�
realmente con su personal, y dispuestas a reformas que tengan 
en cuenta las necesidades de quienes dedican a ellas gran parte 
de su vida diaria.

Si pregonan la Responsabilidad Social, pero hacia adentro 
mantienen estructuras de desconfianza, vigilancia rígida, falta de 
estímulos, marginación del eje fundamental de la productividad, 
HO� LQYROXFUDPLHQWR�� \� RWUDV� SUiFWLFDV� GHVHVWLPXODQWHV� HVWDUiQ�
FUHDQGR�XQD�EUHFKD�TXH�DIHFWDUi�VHULDPHQWH�VX�GHVHPSHxR�\�
su credibilidad.z
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