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Resumen/Abstract 
 

El planteamiento de este trabajo final de master, consiste en realizar una propuesta de un plan 

de intervención a fin de mejorar la felicidad en el trabajo a partir de la gestion del clima laboral 

en una empresa de transporte de valores ubicada en Bogota, Colombia. Cabe recalcar; que el 

presente plan de intervención es aplicable para cualquier organización que tenga resultados 

parecidos en su diagnóstico de clima y felicidad organizacional o que simplemente desee 

implementar buenas prácticas de gestion de personas dentro de su empresa con la finalidad de 

aumentar la productividad de la misma por medio de la mejora del clima y la felicidad laboral.  

 

La estructura de este trabajo se divide en tres partes: Una parte que contempla el marco teórico 

en donde se revisa las distintas y principales teorías de clima, felicidad y gestion de personas, 

desde las definiciones y conceptos hasta los modelos propuestos por distintos autores; la 

segunda parte, enmarca el diagnóstico realizado en la empresa de valores al aplicar dos 

instrumentos validados para medir clima laboral y felicidad en el trabajo al personal operativo y 

administrativo con sus distintos resultados  y la tercera parte, es la que proyecta el plan de 

intervención propuesto acorde a los resultados encontrados en el diagnóstico, de tipo general y 

en específico por cada una de las áreas más afectadas. 

 

Palabras clave: clima laboral, felicidad en el trabajo, satisfacción laboral, gestion de personas 

 

The approach of this dissertation consists of making a proposal for an intervention plan that is 

able to improve happiness at work, based on the management of the work environment in a 

securities transport company located in Bogotá, Colombia. It is important to emphasize that this 

intervention plan can be applied to any organization that has similar results in its diagnosis of 

organizational climate and happiness, or that simply wishes to implement good people 

management practices within the company in order to increase its productivity through the 

improvement of the work environment and happiness.  

  

The structure of this work is divided into three parts: A part that contemplates the theoretical 

framework where the different and main theories of climate, happiness, and people management 

are reviewed, from definitions and concepts, to the models proposed by different authors. The 

second part frames the diagnosis made in the securities company, by applying two validated 

instruments that measure the work environment and the happiness at work to the operational and 

administrative personnel, with their different results. The third part is the one that projects the 

proposed intervention plan according to the results found in the general and specific diagnosis for 

each of the most affected areas.  

  

Keywords: work environment, happiness at work, job satisfaction, people management  
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Introducción 
 
En la actualidad, es vital que las empresas sean innovadoras y cada vez más resiliente a los 

conflictos o crisis que se presenten en la compañías. Está demostrado y como puede analizarse 

en el presente trabajo que una de las claves para lograr empresas más productivas, resiliente e 

innovadoras, es trabajar en la Felicidad organizacional y en gestionar el clima laboral de las 

empresas. Es por esto que la finalidad de este trabajo, es proponer un plan de intervención que 

permita mejorar la felicidad en el trabajo a partir de la gestion del clima laboral en una empresa 

de transporte de valores ubicada en Bogota, llamada Brinks de Colombia. 

Todas las empresas, se han dado cuenta, que es una estrategia ganar- ganar cuando se invierte 

en un buen clima laboral y en buscar la felicidad laboral; debido a que si los trabajadores están 

felices, satisfechos y motivados serán mucho más productivos; si se trabaja en un ambiente en 

donde los trabajadores sientan que hay confianza y en donde los lideres ayuden a desarrollar 

las competencias y habilidades de los trabajadores, se logrará obtener como resultado, 

trabajadores mucho más comprometidos que deseen luchar en pro del logro de los objetivos 

organizacionales. Cuando se trabaja en construir un adecuado clima laboral, se logra mejorar 

las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, en donde las metas individuales y 

colectivas se unen; para lograr un ambiente eficiente y productivo. Es por esto, que la gerencia 

y los líderes de la organización, tienen como finalidad enfocarse en crear un ambiente motivador 

e inspirador que genere satisfacción en sus colaboradores a cargo; por esto mismo, la empresa 

debe trabajar de la mano en formar lideres proactivos con un buen programa de entrenamiento 

que permita desarrollar en ellos habilidades como comunicación asertiva, trabajo en equipo y 

resolución de conflictos. 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se expondrán distintas teorías y pensamientos de 

distintos autores que permiten explicar la relación entre la felicidad, el clima laboral y el aumento 

de productividad, y a su vez, en distintas maneras y formas de gestionar las personas, que 

finalmente desencadenan en la felicidad organizacional. Si bien este trabajo se ha diseñado en 

una empresa de transporte de valores, los planes de acción propuestos pueden aplicarse en 

cualquier organización no importa su tamaño, ni su actividad económica, pero que esté 

interesada en el desarrollo de sus trabajadores y en tener un clima laboral adecuado, que permita 

mantener a sus trabajadores motivados y felices. 

En resumen, para que una organización sea competitiva en el mercado laboral actual, debe 

garantizar un ambiente adecuado, con buenas condiciones de trabajo; en donde los 

trabajadores sientan un alto compromiso hacia la misma, lo que no solo lleva a tener un 

ambiente más innovador y por ende productivo, sino que de igual manera, al lograr un ambiente 

de trabajo en donde los trabajadores estén felices y satisfechos; se logrará convertir a la 

empresa en un Great Place to work, que permita lograr un branding para la empresa que logra 

atraer a talento clave para el desarrollo de las actividades.  
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Justificación  
 
En el mundo actual, la mayoría de empresas sin discriminación de su tamaño o actividad 

económica se han venido dando cuenta, de que el lograr trabajadores felices en el trabajo si es 

rentable para la empresa; ya que está demostrado bajo una premisa sencilla que: “trabajadores 

felices es igual a una empresa productiva e innovadora” y si se logra aumentar la productividad 

y se aumentan las ideas innovadoras; esto se traduce en mayor rentabilidad para la misma. Es 

por esto, que si una empresa quiere mantenerse a la vanguardia en temas de gestión de gestión 

de personal, es necesario que entienda la importancia de invertir en la felicidad corporativa y 

en su activo más importante: sus trabajadores. 

 

Gestionar la felicidad en el trabajo al interior de sus organizaciones aumenta los activos 

intangibles y mejora la productividad, así como la escala reputacional, ante un mundo en donde 

si las empresas quieren tener el mejor talento humano, deben conseguirlo con un buen contrato 

social, que tenga beneficios extralegales para el trabajador; en donde el trabajador quiera y 

desee quedarse y esto juega un poco con la lealtad que pretendamos lograr de nuestros 

trabajadores en donde sólo se quedaran en una empresa que les ofrezca las mejores 

prebendas y no solo hablamos de la parte económica sino de políticas claras de conciliación 

entre la vida laboral y la personal. 

 

La felicidad en el trabajo, es un tema que a hoy, no tiene una definición única sino que por el 

contrario hay distintas definiciones y enfoques dependiendo de los diferentes autores y temática 

relacionada con el tema. Lo cierto es que, es necesario verificar la mayor cantidad de factores, 

que se pueda para poder tener campos de acción más grande para trabajar y de esta manera 

verificar igualmente, que factores inciden positiva o negativamente en la felicidad en el Trabajo 

y claramente delimitar que tan lejos quiere llegar una empresa en este campo. 

 

A partir de la búsqueda realizada sobre el tema de la felicidad en el trabajo y el enfoque que 

pretende darse sobre plantear una propuesta de intervención para aplicar un modelo de 

gerencia de la felicidad en una empresa de transporte de valores que es en donde actualmente 

me desempeño; encuentro que aunque es un tema muy ampliado y variado acorde a la visión 

y pensamiento de los distintos autores y estudios; no encontré ningún estudio específico en el 

sector de la seguridad, lo que lo convierte en un reto interesante de asumir; además, porque 

hay muchos estudios y actividades que se pueden trasladar a este tipo de empresa en donde 

el tema de la felicidad en el trabajo, motivación y bienestar son muy poco aplicadas dada la 

intensidad y dificultad que asumen en sus roles diarios. 

En las empresas de seguridad privada, las políticas de beneficios para los trabajadores y 

programas de bienestar son mínimos o casi nulos y alejados de tener un programa de Gerencia 

de la felicidad. Al ser empresas que son normalmente con estructuras jerárquicas verticales y 

estándares rígidos de trabajo en donde normalmente No se da pie a tener un programa de este 

tipo, y más aún, cuando la mayor parte de la junta directiva pertenece al ambiente militar y 
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están acostumbradas a una manera distinta de tratar y de ver a sus trabajadores y esto 

convierte la implementación de un verdadero programa de gerencia de la felicidad en todo un 

reto de tipo personal y profesional. Yo trabajo como directora de seguridad y salud en el trabajo 

y veo de primera mano la necesidad de diseñar un buen programa de Gerencia de la felicidad 

que genere bienestar a los trabajadores, lo cual se traduce en mayor productividad para la 

empresa, reducción de ausentismo y enfermedad laboral, mayor engagement por parte de los 

trabajadores, aumento del Good Will o reputación de la compañía, así como beneficios para los 

trabajadores entre otros. Cabe recalcar, que este programa apalanca de primera mano el 

programa de bienestar y el programa de riesgo psicosocial y si estos se alinean correctamente 

se podría lograr excelentes resultados en donde se beneficiaran tanto los trabajadores como la 

empresa en una estrategia ganar- ganar. 
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Objetivo general 
 
Plantear estrategias de intervención para mejorar la felicidad en el trabajo a partir de la gestión 

del clima organizacional que aumentara la productividad en una empresa de transporte de 

valores. 

 

Objetivos específicos 
 

 Medir el clima laboral actual de la transportadora de valores 

 Identificar las variables que inciden en la felicidad laboral 

 Elaborar propuesta de intervención para aquellas variables negativas a partir de los 

resultados obtenidos 

 

Alcance 
 
Plantear una propuesta de intervención de gerencia de la felicidad que permita intervenir a los 

trabajadores de una empresa de transporte de valores. Este trabajo final de master inicia desde 

la teoría y conceptos de la felicidad, satisfacción y motivación en el trabajo; pasando por la 

aplicación de un instrumento validado en Colombia referente a medir el clima laboral a 1966 

trabajadores dentro de una empresa de transporte de valores equivalentes a un 87% del total de 

su población y finalizando, con la generación de una propuesta alineada a las necesidades 

propias de la organización, donde se identifiquen cuáles son las principales acciones en las que 

debería invertir e implementar a fin de aumentar la felicidad corporativa de la misma. 
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Planteamiento del problema 

En las empresas de transporte de valores el nivel de ausentismo, rotación, enfermedades 

psicosociales es muy alto, así como el nivel de descontento o infelicidad de los trabajadores; se 

debe tener presente, que quienes conforman la parte operativa de la compañía son conductores, 

escoltas y tripulantes quienes son los encargados de llevar las tulas de dinero. La carga 

psicosocial que maneja la parte operativa en general es muy alta dada la complejidad de su 

trabajo y la exposición al riesgo público, en donde pueden perder la vida por salvaguardar los 

valores que transportan; además de esto, hay que sumarle que la administración de la compañía 

esta abanderada en más de un 70% por personal militar retirado, en donde el trato a los 

trabajadores no es muy cercano sino por lo contrario es demasiado alejado y se maneja una 

estructura organizacional vertical y anticuada acorde a las nuevas prácticas de recursos 

humanos. Sumado a lo anterior, las políticas o programas de bienestar son nulos o casi 

inexistentes hacia la parte operativa, lo que exacerba todos los problemas anteriormente 

mencionados. 

De igual manera, los programas de bienestar y de seguridad y salud en el trabajo son 

primordiales y son una ayuda para el camino que se quiere lograr hacia un modelo de la gerencia 

de la felicidad. Como lo menciona la OMS, el bienestar es la ausencia de enfermedad, y esto 

ayuda a explicar cómo es el funcionamiento de las personas dentro de una organización. Las 

conductas pueden darse dado el estrés laboral, el Burnout, tecno estrés y es por esto por lo que 

es importante analizar como el clima laboral y el engagement inciden directamente en la felicidad 

en el trabajo. Este apartado es muy importante porque ya se está relacionando, la manera en 

como el No tener felicidad en el trabajo o satisfacción laboral nos puede llevar a tener 

trabajadores enfermos lo que generaría claramente ausencias y baja productividad; es entonces 

claro que trabajar en la felicidad en el trabajo es una estrategia de ganar- ganar en donde tanto 

los trabajadores son felices y dan lo mejor de sí y la empresa verá los frutos reflejados de esto, 

en un aumento de productividad, mayor reputación organizacional y aumento de rentabilidad por 

mencionar solo algunos beneficios. 

Dado todo lo anterior, nace la idea de implementar un programa de gerencia de la felicidad que 

permita generar un mayor compromiso o engagement por parte de los trabajadores, por medio 

de la aplicación de distintas actividades encaminadas a la gestión de personal que permitan 

aumentar la Felicidad de los colaboradores en el trabajo. 
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1. Antecedentes sector transporte de valores 

En Colombia el sector de transporte de valores está prácticamente centralizado en 3 empresas; 

Atlas; Prosegur y Brinks de Colombia. Siendo la última, una multinacional americana1 “líder en el 

sector colombiano con cerca del 45%”, que registró una facturación en el 2018 de $274.492 

millones de pesos. Al no existir tantas empresas, es un sector altamente competitivo y en donde 

es clave el factor diferenciador, ya sea en servicio al cliente, valor de los servicios, vehículos 

seguros y eficientes entre otros.  

Acorde a los indicadores de la supervigilancia, Brinks de Colombia es la transportadora con 

mayores ingresos en Colombia: 

 

Gráf. 1. Top ingresos por actividades ordinarias 

 
       Fuente.  www.supervigilancia.gov.co. 2019 

 

En cuanto al tema jerárquico; las transportadoras de valores están conformadas por miembros 

retirados de las fuerzas militares o de la policía nacional; y es requisito haber prestado el servicio 

militar para poder garantizar que el personal operativo ya tiene cierta experiencia en el manejo 

de armas y de defensa personal. Esta estructura hace que el trato de los altos mandos hacia los 

mandos intermedios o bajos sea un poco rudo y se podría decir que un poco machista. 

El presente trabajo se desarrollará en la empresa Brinks de Colombia, en su sede principal 

ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, centrándose en especial en su personal operativo 

que está compuesto por escoltas, jefes de tripulación y conductores de los carros blindados. 

 

1.1 Contexto Externo 

1.1.1 Historia 

Brinks Incorporate, es subsidiaria de la multinacional americana Brinks Company; es una 

empresa líder global del negocio de la gestión de riesgos, transporte y seguridad privada. Ofrece 

un servicio integrado en todos los niveles del proceso logístico, brindando servicios de seguridad 

que se adapten a las necesidades de los clientes.  

Dentro del servicio de transporte de valores, se incluyen vehículos blindados, camiones y 

remolques; transporte aéreo, charters aéreos y helicópteros, así como transporte marítimo 

                                                 
1 https://www.eltiempo.com/economia/empresas/las-nuevas-movidas-en-transporte-de-valores-en-colombia-352644. 

Revisado el 22-11-2020 

http://www.supervigilancia.gov.co/
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/las-nuevas-movidas-en-transporte-de-valores-en-colombia-352644
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seguro. 2Inició en 1859 en la ciudad de Chicago y ha desarrollado en el mundo una orgullosa 

historia de servicio en el transporte, proceso y custodia de todo tipo de valores. Actualmente, 

Brinks en Colombia es la principal y más grande empresa de transporte de valores reconocida 

en el mercado por manejar de manera íntegra, confiable y segura los valores de los clientes. 

Brinks de Colombia cuenta con 3600 colaboradores a lo largo y ancho del territorio nacional, 4 

regionales en las principales ciudades del país (Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla) y un parque 

automotor de 300 vehículos blindados aproximadamente. 

Gráf. 2. Brinks en el mundo 

 

           Fuente: Intranet Brinks Colombia. Acceso restringido al público. 

 

Para diversificar su portafolio de servicios y expandirse, se creó la Fundación Brinks3 en donde 

nacen 3 empresas aliadas que son Domesa en el año de 1990, Procesos y Canje P&C en el año 

de 1995 y Epago en el año 2007. Todas las empresas filiales son dirigidas de manera transversal 

por el mismo grupo directivo de Brinks Colombia. El grupo en Brinks en general suma más de 

1200 empleados y tienen presencia en 650 oficinas a nivel nacional. 

La actividad económica de cada empresa se puede explicar a partir de la siguiente imagen: 

Gráf. 3. Productos y servicios grupo Brinks 

                                                 
2 Tomado de la intranet la cual no se puede dejar el link por términos de seguridad  
3 http://corporate.brinks.com/corporate-overview/default.aspx. Fecha consulta 7 de Enero de 2019. 

http://corporate.brinks.com/corporate-overview/default.aspx
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Fuente. Inducción corporativa 2018. Intranet Brinks Colombia. Acceso restringido al público. 

1.2 Contexto interno 
 

1.2.1 Análisis estratégico de la empresa 

 
4Misión 

Ser una organización que impulsa el desarrollo del negocio de sus clientes a través de 

soluciones articuladas e innovadoras que les permite capturar valor en sus mercados. 

 

Visión 

Ser una organización con un equipo humano comprometido, que impulsa el desarrollo 

del negocio de sus clientes a través de soluciones articuladas e innovadoras que les 

permite capturar valor en sus mercados. 

 

Promesa de valor 

Hacemos memorable la interacción de nuestros clientes con sus usuarios y 

optimizamos la cadena de suministro y los procesos de soporte articulando soluciones 

configurables soportadas en el conocimiento, experiencia y tecnología de nuestras 

unidades de negocio. 

 

Valores corporativos 

El Grupo Brinks se rige bajo los siguientes valores corporativos: Seguridad, Foco en el 

cliente, Integridad, Compromiso y Mejora continua. 

 

1.2.2 Estrategia corporativa 

 
Gráf. 4. Estrategia corporativa 

                                                 
4 Inducción corporativa Grupo Brinks 2018.  
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                                       Fuente. Inducción corporativa 2018. Intranet Brinks Colombia. Acceso restringido al público. 

2. Felicidad en el trabajo 

2.1 Aproximaciones teóricas 

Este capítulo, mencionará los distintos conceptos en el marco de la gerencia de la felicidad. Cabe 

mencionar, que hay una gran cantidad de definiciones relacionados con el tema en mención y 

que después de analizar los conceptos de los distintos autores, se mencionarán los que se 

acercan más a lo que se quiere proyectar.  

2.2 Concepto de la felicidad 

El concepto de la felicidad, dependiendo de por donde se analice tiene distintas connotaciones, 

como la psicológica, la filosófica y hasta la religiosa. Además, la felicidad es algo muy relativo y 

subjetivo, entendiendo que lo que hace a una persona feliz no necesariamente es la misma razón 

por la que otro es feliz y esto depende mucho, de cuáles son las aspiraciones o los deseos de 

autorrealización de cada persona. Por ejemplo:  

Para la psicología, la felicidad es un estado emocional positivo que se alcanza a medida 
que se hayan satisfecho los deseos o se hayan cumplido los objetivos personales. En 
cambio, para la rama de la filosofía, hay distintas connotaciones, por ejemplo, Aristóteles 
y Confucio relacionaban el término felicidad con el equilibrio y la armonía, mientras que 
Epicuro y los Estoicos veían la felicidad en términos de satisfacer los deseos y los 
placeres. Así mismo, el concepto de la felicidad en el marco religioso significa un estado 
de paz que solo se alcanza si se está en paz con Dios5. 

 

Como se puede analizar, la felicidad no es un único concepto sino que dependiendo de la rama 

etimológica a analizar puede cambiar su significado. En términos personales, se puede 

considerar, que la definición más acorde o más apropiada, es la de la corriente de la psicología 

positiva, en donde, como lo expresa Seligman (2002) en su libro Felicidad autentica, hay tres 

vías para llegar a la felicidad:  

1. La vida placentera: las emociones positivas se pueden desarrollar en los tres 
periodos de tiempo, el pasado, presente y futuro. Según el autor, entre mayores 
emociones positivas se tengan en la vida, mayor será el estado de bienestar de las 
personas; es decir, que se asocia el bienestar con la felicidad y esta podría ser la 

                                                 
5 https://www.significados.com/felicidad/. Revisado el 20-11-2020 

https://www.significados.com/felicidad/
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base, de la cual se fundamenta la importancia de un buen programa de bienestar 
dentro de una empresa. 
 

2. La vida comprometida: entre más grande sea el nivel de conciencia al desarrollar 
una actividad, mayor es el compromiso a la hora de ejecutarla. Con esta premisa, se 
puede analizar la importancia de lograr un verdadero engagement en los 
trabajadores, en donde el reto está en que los trabajadores logren un verdadero 
involucramiento y tengan la capacidad de usar sus fortalezas en pro de lograr un 
objetivo común. 

 

3. La vida significativa: en esta vía, se trata del desarrollo de objetivos y metas 
personales y el encontrarle significado a las actividades que uno realiza. Según el 
autor, para ser feliz no solo es necesario desarrollar las actividades que a uno le 
gustan, sino que el hecho de que se ayude a los demás a lograr las metas también 

genera mayor satisfacción, ya que esto mejora el estado de ánimo de las personas6. 
 

Al analizar todas las definiciones anteriores, es claro la importancia de lograr que una persona 

sea feliz no solo en su ambiente personal, sino también en el plano laboral, porque el trabajo es 

en donde las personas permanecen la mayor parte de sus vidas, por esta razón, las gerencias 

modernas de recursos humanos deben ver la felicidad como un asunto que debe importarle a 

todos.  

2.3 Concepto felicidad en el trabajo 

Complementando el apartado anterior, el concepto de felicidad puede y debe trasladarse en el 

ámbito laboral , dado que está comprobado por distintos estudios empíricos y como se 

desarrollará más adelante, que mientras más alto sea el nivel de felicidad mayor será el nivel de 

satisfacción laboral, lo que traerá consigo mayor motivación y por ende mayor productividad, que 

se traduce en mayores ingresos para las empresas. 

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi introduce el concepto de “Flow” que es “aquella condición 

en la que la persona está tan inmersa en una actividad concreta que nada más parece importar 

a su alrededor, se experimenta una alta sensación de disfrute que la persona la realiza por el 

mero hecho de realizarla", (Csikszentmihaly, 2007, p.16). Acorde a la definición anterior, el hecho 

de que un trabajador pueda llegar a estar tan inmerso en una actividad que le genera satisfacción 

y placer podrá dedicarse a su trabajo sin que este le parezca pesado y podrá lograr alcanzar un 

alto rendimiento laboral.7  

Para llegar a ese estado de flow, hay que tener las siguientes características: 

1. Desafío: es necesario desafiar las habilidades del trabajador, en donde se debe 
tener un equilibrio entre que la actividad a desarrollar no sea tan fácil o rutinaria y 
que pueda hacer uso de sus habilidades personales, dicho de otra manera, que la 
tarea a ejecutar sea retadora y no demasiado sencilla para no perder el interés del 
trabajador. 
 

                                                 
6 https://www.psicologiaysaludsevilla.com/la-felicidad-en-psicologia/. Fecha consulta 20 noviembre 2020 
7 https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/que-es-la-teoria-del-flujo-ser-feliz-en-el-trabajo-

csikszentmihalyi/33454. Fecha consulta 21 noviembre 2020 

https://www.psicologiaysaludsevilla.com/la-felicidad-en-psicologia/
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/que-es-la-teoria-del-flujo-ser-feliz-en-el-trabajo-csikszentmihalyi/33454
https://www.revistagq.com/la-buena-vida/articulos/que-es-la-teoria-del-flujo-ser-feliz-en-el-trabajo-csikszentmihalyi/33454
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2. Concentración: la tarea debe mantener su mayor nivel de concentración siendo 
limitada y enfocada de manera concreta. Es decir, intentar que las actividades sean 
enfocadas a un fin u objetivo definido que permita que el trabajador pueda 
concentrarse más fácil. 

 
3. Metas: alineado con el paso anterior, la actividad a desarrollar debe tener objetivos 

claros y definidos previamente. 
 

4. Retroalimentación: el feedback de manera inmediata, es vital para saber que la 
actividad se está ejecutando de la manera adecuada a fin de que el trabajador pueda 
reforzar en lo que está fallando y aumentar más el esfuerzo para alcanzar el objetivo 
propuesto. 

 
5. Exclusión: es necesario no perder el enfoque o la autoconciencia de la actividad a 

ejecutar y eliminar otra información o el realizar otra actividad que pueda hacerlo 
perder el enfoque. 

 
6. Control: es importante que el trabajador pueda tener un cierto control en la actividad 

que desarrolla a fin de que pueda tomar decisiones. El inconveniente en este punto 
es que hay personas que pueden volverse adictos al trabajo y pierdan la línea del 
tiempo entre su espacio personal y el laboral. 

 
7. Tiempo: al realizar una actividad que le gusta e identifica plenamente al trabajador, 

el tiempo se pasará mucho más rápido que si estuviese ejecutando una actividad en 
la cual no se siente satisfecho o feliz. (Vásquez, 2015, p. 142) 

 

Complementando la teoría anterior, acorde a Belo (2018), quien trabaja para una firma encargada 

de diseñar estrategias para aumentar la felicidad laboral, afirma que: “la felicidad es una manera 

de vivir y puede distinguirse tres tipos de felicidad acorde a su duración”: 

 

1. Placer: es la felicidad relacionada con las cosas materiales, que a su vez es el menos 
duradero. Por ejemplo, el hecho de que una persona se gane la lotería aumenta su 
felicidad en el momento; pero después de un tiempo, su felicidad regresa al estado 
en el que estaba antes. 
 

2. Pasión: es la felicidad relacionada con el estado de flow que se mencionó en la 
teoría de Csikszentmihalyi; esta tiene mayor duración que la anterior, en donde la 
productividad y el más alto rendimiento se dan porque se desarrolla una actividad 
que le genera pasión y compromiso al trabajador. 

 
3. Propósito mayor: es la felicidad relacionada con lo que realmente tiene significado 

para el trabajador, es decir, es en donde el trabajador siente que se desarrolla más 
allá de sus habilidades y necesidades; es lo equivalente a la pirámide de Maslow en 
cuanto a autorrealización personal. (Belo, Loli & Cisneros, 2018, p. 6) 

 

2.4  Concepto Satisfacción laboral  

En el marco de la felicidad corporativa, se interrelacionan distintos conceptos y uno de ellos es 

la satisfacción laboral la cual está asociada a su vez con la motivación en el trabajo. Dentro de 

este concepto de satisfacción laboral, se pueden enmarcar dos teorías que pretenden explicar 

esta definición; la teoría de motivación-higiene de Herzberg (1959) y la teoría desarrollada por 

Maslow (1954).8 

                                                 
8 https://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/. Fecha consulta 22 de noviembre 2020. 

https://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/
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2.4.1 Teoría de Herzberg 

Este autor, fue el primero en determinar que “las fuentes de satisfacción e insatisfacción en el 

trabajo son diferentes lo que quiere decir, que el hecho de que una persona no este insatisfecha 

no significa que este satisfecha y por ende motivada”. (Vásquez, 2015, p. 40). 

Esta teoría también se conoce como de dos factores; porque según el autor, las personas están 

motivadas por dos factores: el primer factor es referente a la satisfacción o motivación y están 

enfocadas al contenido del trabajo; como el reconocimiento, las responsabilidades, cumplimiento 

de logros y la posibilidad de desarrollo9. Al desarrollar los anteriores factores se logrará mejorar 

el rendimiento de la persona; aunque “ayudan a aumentar la satisfacción del individuo tienen 

poco efecto sobre la insatisfacción” (Vásquez, 2015, p. 40). Y el segundo factor, son  los 

denominados factores de higiene que son aquellos que se relacionan con el ambiente externo, 

los cuales tienen una baja motivación y pueden producir insatisfacción laboral, es por esto que 

son importantes gestionarlos como por ejemplo; las condiciones de trabajo, las políticas y 

lineamientos corporativos, las relaciones con el jefe y compañeros de trabajo, la supervisión, la 

remuneración, entre otros. 

Al gestionar estos dos factores se logrará aumentar la satisfacción laboral en los trabajadores y 

por esto es clave tenerlo presente en la gestión del recurso humano de la organización. 

2.4.2 Teoría de Maslow 

Esta teoría, famosa por su forma de pirámide, menciona que hay una jerarquía de necesidades 

dividida en cinco eslabones, en donde la base de la pirámide, son 1. Las necesidades fisiológicas 

o aquellas necesidades básicas para vivir como respirar, comer, descansar; la 2. Son las 

necesidades de seguridad son aquellas relacionadas con la seguridad de un trabajo, la seguridad 

física, la salud, la propiedad privada; estos anteriores, aunque son importantes, “hasta que las 

primeras necesidades no se satisfacen no surge un segundo eslabón de necesidades”10; la 3. 

Son las necesidades de afiliación las cuales son menos primordiales que las primeras pero que 

también deben satisfacerse luego de haber completado las dos primeras; estas necesidades 

hacen referencia, a los vínculos afectivos como el afecto, la intimidad sexual, las amistades; 

como por ejemplo tener familia o pertenecer a algún club social; la 4. Son las necesidades de 

reconocimiento o de estima que es en donde se valora a sí mismo, pero a su vez, la sociedad 

también valora a la persona, en esta categoría se incluye la confianza, el respeto, el éxito y todo 

lo anterior mejora claramente la autoestima, porque la persona se siente estimada y valorada 

dentro de la sociedad y finalmente la 5. Son las necesidades de autorrealización o desarrollo de 

necesidades internas en donde se encuentra la moral, la espiritualidad, la creatividad; la 

satisfacción con uno mismo; estas necesidades son de tipo subjetivo e irán acorde a las 

necesidades personales de cada persona. 

                                                 
9 https://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/. Fecha consulta 21 Noviembre 2020. 
10 https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow. Fecha consulta 22 Noviembre 2020. 

https://www.psicologiacientifica.com/satisfaccion-laboral-determinantes/
https://psicologiaymente.com/psicologia/piramide-de-maslow
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2.5  Concepto motivación en el trabajo  

La motivación según (Hampton, 2000) se define como “aquello que hace que la gente actúe o se 

comporte de determinada manera”. El concepto de motivación laboral, se encuentra relacionado 

con la satisfacción laboral en cuanto a que para que haya satisfacción en lo que se realiza, se 

necesita tener motivación para lograrlo; es por esto, que al hablar de motivación se menciona la 

teoría de Maslow que se explicó en el numeral anterior en donde se necesitan cumplir distintas 

necesidades, iniciando desde las más básicas, para finalmente terminar en cumplir las 

necesidades o motivaciones relacionadas con la autorrealización. De igual manera, se menciona 

que para lograr la satisfacción, se tiene en cuenta la teoría de Herzberg en donde para lograr 

estar motivados se necesita cumplir con las necesidades o factores motivacionales y las 

necesidades o factores higiénicos. Estas dos teorías se relacionan entre sí como se puede ver 

en la siguiente tabla (Vásquez, 2015, p. 137): 

 
Gráf. 5. Relación teorías de motivación 

 

 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
Complementando las dos teorías anteriores, el autor McClellan (1961), menciona que hay tres 

motivaciones en las personas11:  

 

1. Motivación hacia el logro: Las personas disfrutan aquellas situaciones en las que 
se pueden distinguir por hacer las cosas bien, por alcanzar metas y obtener 
resultados. 

 
2. Motivación hacia el poder: la motivación radica en tener poder de influencia y 

persuasión en los demás a fin de poder tener un control de la situación y de esta 
manera, lograr que se haga lo que la persona quiere. 

 
3. Motivación hacia la afiliación: hay una necesidad de interesarse en las relaciones 

tanto personales como laborales, así como el tener un buen clima o ambiente laboral 
que incluye el compañerismo y trabajo en equipo.  

 

                                                 
11 https://www.redalyc.org/pdf/153/15333870004.pdf. Fecha consulta 23 Noviembre 2020. 
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Se puede observar, que la teoría del señor McClellan se asemeja a los factores motivacionales 

de Herzberg y así mismo es muy similar a los últimos 3 pisos de la pirámide de Maslow. Todas 

las teorías de la motivación en el trabajo dependen de las necesidades o factores de cada 

persona y en donde las empresas deben enfocar esfuerzos con la finalidad de aumentar su 

motivación. 

2.6  Felicidad y productividad laboral  

La felicidad y la productividad laboral se encuentran directamente relacionadas, porque está 

comprobado que, si el trabajador se encuentra feliz y contento, este será mucho más productivo 

en el desarrollo de su trabajo. Si se logra que un trabajador sea feliz en el trabajo, la empresa 

recibirá a cambio un mayor compromiso y engagement por parte del colaborador, así mismo, 

cuando un trabajador se siente feliz logra manejar mejor el estrés, trabaja con mayor creatividad 

y facilidad, se mejora el trabajo en equipo y las relaciones sociales mejoran, porque el trabajador 

se relaciona más fácilmente en este tipo de ambientes con sus compañeros y con su jefe 

inmediato; cuando se logra un ambiente y clima optimo, éste favorece hacia que el trabajador 

aporte nuevas ideas ,este preparado para el manejo de los cambios y se esté más satisfecho 

con su vida tanto personal como laboral. 

Es importante mencionar, que en un buen clima o ambiente laboral en donde se obtiene que el 

trabajador sea feliz, se logran mejores resultados financieros y económicos así como un mejor 

manejo a las crisis o cambios que se tengan al interior en las organizaciones; en un buen 

ambiente laboral se logra retener el talento clave para la organización y se logra atraer así mismo 

a nuevos talentos que pueden aportarle fuertemente al desarrollo de la organización y mejorar 

de esta manera su reputación al promover un ambiente más creativo y flexible para sus 

empleados. Celada (2011). 

 

Acorde con el estudio felicidad y trabajo12 si los trabajadores son felices se reduce en un 300% 

el hecho de tener accidentes laborales y se aumenta la energía en un 33% lo que se traduce en 

un aumento de productividad de por lo menos un 88%. Con las estadísticas anteriores, es claro 

que las empresas deben invertir en un buen programa de felicidad en el trabajo, lo cual se traduce 

en mayores ingresos para la organización; lo cual se convierte en una estrategia ganar-ganar. 

Cuando un trabajador está motivado, maneja mejor los riesgos y toma mejores decisiones ya 

que puede hacer uso de todo su potencial; de igual manera, si el trabajador se encuentra 

motivado se aumentan los niveles de creatividad lo cual puede desencadenar mejores ideas para 

la organización; también es demostrable, que la felicidad en cierta forma es contagiosa, y si se 

logra que la mayoría de los trabajadores sean felices se lograrán mejores relaciones 

interpersonales, mejores relaciones con el jefe y sobre todo se reduce el índice de ausentismo 

en las empresas porque si un trabajador está feliz,  el estrés laboral y las enfermedades 

                                                 
12 https://www.humanas.es/los-trabajadores-felices-incrementen-en-un-88-la-

productividad/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20estudio,un%2088%25%20la%20productividad%20de. Fecha 
consulta 21 Diciembre 2020. 

https://www.humanas.es/los-trabajadores-felices-incrementen-en-un-88-la-productividad/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20estudio,un%2088%25%20la%20productividad%20de
https://www.humanas.es/los-trabajadores-felices-incrementen-en-un-88-la-productividad/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20estudio,un%2088%25%20la%20productividad%20de
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prácticamente desaparecen, porque el trabajador se encuentra en un ambiente en el que le gusta 

estar y no es impuesto; sino por el contrario se encuentra desarrollando las actividades con 

agrado por ende es mucho más productivo y más comprometido con su trabajo. 

 

3. Modelos gerencia de la felicidad  
 
En este capítulo se explicarán brevemente algunos modelos de felicidad que pueden 

implementarse en cualquier organización. 

3.1 Modelo de Felicidad de Seligman 

El autor Martin Seligman (2012), propuso medir el bienestar laboral bajo un modelo 

multidimensional llamado PERMA. Este modelo incluye cinco dimensiones que son: 1. 

emociones positivas; 2. engagement o involucramiento; 3. Relaciones positivas; 4. Significado y 

5. Logros y compromiso. Las anteriores variables se relacionan en el siguiente gráfico: 

 
Gráf. 6. Modelo PERMA13  

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Para lograr gestionar la felicidad en el trabajo, es necesario trabajar en 2 líneas; la primera es 

enfocada a la concepción ética del ser humano, lo cual incluye: que los trabajadores vean la 

empresa con convicción, coherencia y credibilidad; y la segunda línea, es la enfocada en la 

gestión y comunicación; como por ejemplo lograr un modelo participativo en la toma de 

decisiones y fomentar un liderazgo cercano que genere confianza en los trabajadores. 

3.2 Modelo de Felicidad de Fernández 

El modelo del autor Ignacio Fernández (2013), parte del modelo de Seligman pero adiciona unas 

palancas de gestión para que funcione14: 

 

Gráf. 7. Modelo Fernandez 

                                                 
13 http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/41/art2.pdf. Fecha consulta 21 Diciembre 2020. 
14 http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/41/art2.pdf. Fecha consulta 21 Diciembre 2020. 
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                               Fuente. www.revistaorbis.org.ve / núm 41 (año 14) 17-32  
 

En ambos modelos, las variables emociones y relaciones positivas, desarrollo personal y 

profesional, involucramiento y reconocimiento son comunes y se sugiere de manera adicional, 

que las palancas de gestión sean un liderazgo firme, con gestión participativa y un área dentro 

de la empresa encargada de gestionar activamente la felicidad organizacional. 

3.3 Modelo gestión de personas orientado en la felicidad.  

En cuanto la gestion del recurso humano,  el modelo Harvard15 recoge un mapa estratégico de 

la gestion de personas más enfocado al compromiso. Este modelo inicia el ciclo en el exterior, al 

través del proceso de reclutamiento y selección, continúa en el interior a través de los procesos 

de ubicación y promoción y finaliza en el exterior a través de la retribución. En este modelo se 

considera que los altos niveles de compromiso por parte de los empleados, se transforma en un 

mayor rendimiento. Vasquez (2015, p 192) 

 

Gráf. 8. Modelo Harvard gestión de RRHH 

 
                     Fuente. Vasquez (2015, p 192) 

 

 

 

                                                 
15 https://core.ac.uk/download/pdf/75994838.pdf. Fecha consulta 18 Enero 2021. 

https://core.ac.uk/download/pdf/75994838.pdf
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4. Gestión de la felicidad 
 
Para gestionar la felicidad de los trabajadores es necesario, encargarse de desarrollar las 

personas y esto incluye ítems como gestionar el talento humano, desarrollar el liderazgo, tener 

políticas flexibles y conciliadoras en términos de vida personal y laboral, tener un buen programa 

de desempeño, tener políticas salariales y de remuneración, trabajar en la motivación y 

engagement o compromiso por parte de los trabajadores, entre otras. 

 

Gráf. 9. Ranking de la gestión de personas más importantes 

 

                             Fuente. Boston Consulting Group y WFPMA, (2010).  
 
 

Como se puede analizar en la gráfica anterior, se pueden ver los 21 puntos más relevantes a 

gestionar al interior de las organizaciones con los trabajadores. De manera personal, considero 

que con el hecho de tratar aunque sean los primeros 5 aspectos se lograría mejorar en gran 

parte el clima organizacional y por ende la felicidad laboral al interior de las organizaciones.  

4.1 Selección del personal 

La selección de personal es la encargada de evaluar a los nuevos talentos a fin de verificar que 

cumplan con los perfiles de cargo. Es vital, que los perfiles de cargo perfiles ocupacionales se 

encuentren alineados con la estrategia corporativa de la compañía, a fin de que se contraten 

trabajadores con ciertas aptitudes y actitudes acorde a lo que requiera la empresa; es importante 

identificar cuáles son las competencias necesarias que se requieren para desarrollar la labor 

tanto de índole personal como las de índole profesional. Dentro de las competencias del futuro, 

se encuentra contratar personas que sean flexibles y fácilmente adaptables a los cambios. 

En conclusión, acorde a Blanco (2015), la gestion por competencias potencia también el 

desarrollo del capital humano de la organización; adecua la gestion de personas a las 

exigencias del entorno, facilitando así ́una mejora de su competitividad. 

 

Es por esto totalmente importante, que los objetivos y estrategia corporativa estén debidamente 

divulgados, para que los encargos del reclutamiento, tengan claridad en qué tipo de personas 



Plan de intervención para mejorar la felicidad en el trabajo a partir de la gestión del clima laboral en una empresa de 
transporte de valores. 

 
23 

 
MU en Dirección y Gestión de RRHH 

requiérela empresa para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la 

organización. 

4.2 Gestión del desempeño 

En esta fase y muy en línea con la fase anterior; luego de haber reclutado y seleccionado el 

personal idóneo es necesario crear un buen programa de gestión del desempeño que permita 

explicarle al trabajador cual es la estrategia y objetivos corporativos de la empresa, y así mismo, 

explicarle cual es la importancia y el aporte que realizara el cargo que va a desempeñar en el 

desarrollo de la misma. 

 

Acorde a Blanco (2015), una gestion eficaz del desempeño de personas requiere16: 

1. Definir los objetivos y valores corporativos en los que se basa la estrategia. 

 

2. Establecer la manera de comunicación y la relación entre el jefe y el colaborador para 

que se tenga claro la manera de evaluar al trabajador, como se va a lograr la consecución 

de los objetivos planteados y especificar al trabajador que es lo que se espera realmente 

de él. 

 

3. Evaluar el desempeño del trabajador acompañado de una correcta retroalimentación por 

parte del jefe, con la finalidad de que este pueda mejorar no solo en su trabajo, sino a 

nivel profesional y personal. Es importante que el trabajador sepa que la empresa valora 

su esfuerzo y dedicación y que es parte fundamental en el desarrollo de la estrategia 

corporativa. 

4.3 Formación y entrenamiento 

Esta fase es una de las más importantes en la gestión de personas, porque es vital que los 

trabajadores sientan que la empresa se preocupa por su desarrollo profesional y de esta manera 

poder potenciar sus capacidades, lo cual aumenta la empleabilidad de los mismos y el 

compromiso de los trabajadores hacia la empresa; así que la formación y el entrenamiento 

especializado debe verse como una inversión más no como un gasto; en donde finalmente, tanto 

el trabajador como la empresa se ven beneficiados. 

Uno de los beneficios de  la formación al personal es que incrementan la motivación de los 

trabajadores; puede considerarse una manera más de retribución; orienta a los trabajadores para 

ser más adaptativos al cambio de forma más ágil y finalmente se convierte en un lugar mejor 

para trabajar, mejorando de manera favorable el clima laboral. 

El ciclo de la formación y desarrollo acorde a lo expuesto a Vasquez (2015): 

 

 Planificación de carrera: esto aplica de manera externa e interna 

 Motivación: resultado de un buen plan de formación 

 Integración: permite la mejora del trabajo en equipo 

 Selección: mejora las oportunidades de reclutamiento al ser un mejor lugar para trabajar. 

                                                 
16 https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/13940. Fecha consulta 2 enero 2021. 

  

https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/13940
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 Promoción: oportunidades de crecimiento profesional tanto de manera interna como de 

forma externa al aumentar la empleabilidad del trabajador. 

 Mejorar los perfiles de cargo de manera más exacta. 

4.4 Retribución laboral 

El contar con políticas salariales adecuadas, ayuda en gran parte al área de selección y 

reclutamiento para la atracción de nuevos talentos. En términos de definición, la retribución es17 

la cantidad de dinero y servicios que se da a una persona a cambio de la realización de un 

determinado trabajo; mientras que el sueldo es solo un término asociado al pago en dinero, 

mientras que la retribución incluye la parte monetaria y beneficios adicionales de carácter no 

monetario. Entonces: 

REMUNERACIÓN = SUELDO + BENEFICIOS NO MONETARIOS 

Una buena política salarial incluye una política de incentivos y se tiene en cuenta el salario 

emocional. En términos generales para crear una buena política salarial se debe tener en cuenta: 

 Corregir irregularidades y desigualdades dentro de la empresa pro cada cargo 

 Fijar bandas salariales dependiendo de los puestos de trabajo 

 Tener actualizados la descripción de puestos de trabajo para determinar la experiencia 

y oficio que se deba tener por cargo para asignar el salario 

 Políticas de aumento definidas acorde a los objetivos y la situación financiera económica 

y financiera d la organización y el país. 

Por todo la anterior, es importante tener definido y comunicado a los trabajadores la manera en 

que serán remunerados no solo a nivel salarial sino que también se especifique cuales son esos 

beneficios no monetarios o bien llamado salario emocional que acompañan su cargo. 

Algunos ejemplos de beneficios extralegales en las empresas son: 

 Pago o auxilios de servicios médicos 

 Pago de póliza de vida 

 Pago de auxilio funerario 

 Auxilio de estudios 

 Celebración de cumpleaños 

 Reconocimiento por desempeño  

 Bonos por productividad, entre otros 

4.5 Flexibilidad y conciliación 

Los términos de flexibilidad y conciliación son vitales en la gestion de recursos humanos. De por 

sí, el poder organizar las actividades del día para poder cumplir con los compromisos laborales 

y los personales hacen parte de la flexibilidad que lleva a una conciliación personal y profesional 

de los trabajadores. En el entorno cambiante de hoy, es importante que las empresas entiendan 

la importancia de ser flexibles con sus trabajadores y esto implica romper con el paradigma de 

los horarios estrictos y la manera tradicional de analizar el desempeño. La flexibilidad laboral18 

                                                 
17 https://www.bizneo.com/blog/la-funcion-de-retribucion-en-recursos-humanos/. Fecha consulta 19-01-

2021 
18 https://www.bahiaspace.com/posts/2019/4/17/en-qu-consiste-la-flexibilidad-laboral. Fecha consulta 19-01-2021 

https://www.bizneo.com/blog/la-funcion-de-retribucion-en-recursos-humanos/
https://www.bahiaspace.com/posts/2019/4/17/en-qu-consiste-la-flexibilidad-laboral
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se compone por un conjunto de medidas que favorecen los derechos de los trabajadores en 

términos de contratos laborales; lo que conlleva a una  serie de beneficios emocionales ligados 

a la productividad del trabajador. Con la pandemia las empresas se vieron obligadas a ser más 

flexibles, pero lo ideal hubiese sido que este tema existiera desde antes; como por ejemplo, 

horarios flexibles que se acomoden al día a día de los trabajadores y de sus necesidades 

personales; no necesariamente para ser productivo se necesita cumplir  cierto horario laboral; el 

trabajo remoto o en casa es importante ya sea que se maneje desde un modelo mixto con unos 

días en casa y otros en oficina, que le permita la trabajador hacer más presencialidad en su casa, 

sobre todo para las personas que tienen niños pequeños en casa o mayores a su cargo. Lo ideal 

es “No trabajar en base a horas sino en función de tareas, proyectos u objetivos”. 

Es importante, que las empresas inviertan en crear entornos saludables orientados a las 

personas; cuando se invierte en actividades que generen bienestar en los trabajadores, 

aumentara de manera exponencial su motivación y sentido de pertenencia con la empresa y esto 

se traduce en un amento claro de productividad. 

 

5. Clima laboral 
 

5.1 Definición clima laboral 

El Clima Organizacional es uno de los factores más relevantes a la hora de retener el talento; ya 

que un buen ambiente laboral, hace que los trabajadores sean más comprometidos y eficientes 

en el desarrollo de sus actividades, aun cuando se considere que hay temas por mejorar como 

condiciones de trabajo o salariales entre otros. Cuando se mide el clima laboral al interior de una 

organización, sus resultados dan a conocer, cuales son las variables que se deben gestionar a 

fin de aumentar la productividad de los empleados; es por esto, que cada plan de acción debe 

ser personalizado acorde a las necesidades de cada organización porque cada clima de trabajo 

es independiente. 

5.2 Tipos de clima 

Likert (1976) expone que existen dos tipos de clima organizacional los cuales están divididos en 

subsistemas; estos se encuentran expuestos en el libro del autor Bordas (2016): 

 Clima de tipo autoritario: Sistema I- Autoritarismo explorador: la alta dirección es 
quien toma las decisiones de la compañía, no hay confianza en los trabajadores. Los 
trabajadores se limitan a trabajar en donde pocas veces reciben recompensas. Se 
considera un ambiente estable en donde se garantizan los niveles básicos de seguridad 
del trabajador en donde solo se cumplen instrucciones específicas.  
 

 Clima de tipo autoritario: Sistema II- Autoritarismo paternalista: aunque la mayor 
parte de las decisiones se toman por parte de la gerencia, en este tipo de clima se tiene 
de vez en cuando a las trabajadores de mandos medios y bajos, para la toma de 
decisiones de una manera un poco más condescendiente en términos de confianza; se 
motiva al trabajador por medio de recompensas y se tiene en cuenta las necesidades 
sociales del mismo; en este clima hay un ambiente estable y estructurado. 
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 Clima de tipo participativo: Sistema III- Consultivo: en este tipo de clima, hay mayor 
confianza en los trabajadores y aunque las decisiones se toman en la gerencia; se tiene 
en cuenta la opinión de los mandos bajos y medios y ellos pueden tomar decisiones 
menos significativas; la motivación se basa en la estima y el reconocimiento; es un tipo 
de clima en donde desde la gerencia se transmite los objetivos organizacionales que 
cada trabajador debe lograr.  
 

 Clima de tipo participativo: Sistema IV- Participación en grupo: en este tipo de clima 
hay plena confianza en los trabajadores y la toma de decisiones esta desagregada en 
cada nivel jerárquico, la comunicación se da a nivel vertical pero también de tipo 
horizontal. Los trabajadores están comprometidos y motivados al cumplimiento de las 
metas y objetivos organizacionales, tanto jefes como subordinados tienen un muy buen 
trabajo en equipo y tienen una buena relación de amistad entre los mismos. 

Según el autor, mientras más cerca se encuentre el estado IV esto indica un buen clima laboral 

que lleva a mejores relaciones interpersonales, un aumento de productividad y una mayor 

rentabilidad para la empresa, pero por el contrario, mientras más se acerque la empresa al estado 

I significa un muy mal clima laboral en donde el manejo de crisis es ineficiente porque los 

trabajadores no están comprometidos. 

5.3 Dimensiones del clima laboral 

Acorde a lo expuesto en la revista de ciencias sociales, según Gomez (2013) el clima laboral, 

puede analizarse en diferentes dimensiones, los cuales albergan diferentes variables, de las 

cuales, dependiendo del instrumento que se vaya a aplicar, se enfocará en la mayoría de las 

mismas, por medio de las distintas preguntas a realizar. Lo ideal, es que luego de aplicar los 

instrumentos correspondientes, se pueda analizar cuáles de estas variables son las que impactan 

de manera negativa el clima organizacional, para de esta manera generar planes de acción que 

permita mejorarlo. 

El siguiente diagrama muestra en resumen, las dimensiones del clima laboral más significativas 

acorde a lo expuesto por Gomez (2013)19: 

Tabla 1. Variables interpretativas del clima laboral 

Escenarios 
del clima 
laboral 

Aspectos 
estructurales - 
organizativos 

I. Contexto 
organizativo 

Cultura actual existente 

Aspectos retributivos y 
motivacionales 

Comunicaciones 

Relaciones interpersonales 

Conciliación laboral y 
personal 

II. Contenido 
del trabajo 

Entorno del trabajo 

Diseño de puesto 

Carga laboral 

Aspectos de 
recursos 
humanos 

III. Significado 
del grupo 

Comunicación efectiva 

Motivación intrapersonal 

Liderazgo proactivo 

                                                 
19 https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950252002.pdf. Fecha consulta 21 Diciembre 2020. 

https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950252002.pdf
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Trabajo en equipo 

IV. Apreciación 
personal 

Grado de conocimientos 

Nivel de capacidades 

Escala de habilidades 
                Fuente. Gomez (2013) 

Respecto a los aspectos organizativos, se pueden encontrar dos dimensiones: la dimensión I, 

incluye las variables referentes a la organización, como lo son la cultura interna, la manera de 

comunicarse, las relaciones de trabajo internas, la motivación y aquellas políticas de 

remuneración y de conciliación entre la vida laboral y personal. La dimensión II, involucra 

aquellas variables que configuran el trabajo como el diseño del puesto y la carga laboral.  

Respecto a los aspectos de recursos humanos, se encuentran dos dimensiones: La dimensión 

III, es referente a las relaciones interpersonales como por ejemplo el trabajo en equipo, la 

comunicación y liderazgo dentro de un grupo de trabajo. La dimensión IV, es más enfocada a 

nivel personal y puede hacerse extensiva a toda la compañía en general, como los conocimientos 

y el nivel de competencias necesarias para el desarrollo del trabajo. 

Cada uno de los factores anteriores es vital a la hora de gestionar un buen clima laboral en 

cualquier empresa, ya que involucran aspectos propios de la organización, pero a su vez 

aspectos propios a gestionar en los trabajadores. 

6. Metodología 

6.1 Método para recolectar la información 

El primer paso fue verificar con la empresa transportadora de valores, si era posible hacer uso 

de los resultados del instrumento aplicado para medir el clima laboral en los meses de Enero a 

Marzo del presente año; antes de que iniciará la pandemia ocasionada por el COVID y me 

proporcionaran las bases de datos en Excel para poder hacer uso de ellas en este trabajo final 

de master. Como la información de las bases de datos son de índole confidencial, me autorizaron 

reuniones de seguimiento con la empresa consultora que aplicó el instrumento en la empresa, 

con la finalidad de que ellos me expongan los resultados por área y pueda hacerles a ellos 

directamente la solicitud de información que necesite para poder hacer el apartado estadístico 

del presente trabajo. Las reuniones quedaron definidas en 3 consultorías distintas, distribuidas 

aproximadamente una por mes. El instrumento utilizado a comienzos del año, y que midió el 

clima laboral fue suministrado por la caja de compensación familiar CAFAM; este instrumento se 

encuentra previamente validado en Colombia y consta de 60 preguntas dividido en 3 pilares el 

capital social, los procesos y la estrategia. 

El segundo instrumento a utilizar; se aplicó a finales del mes de noviembre y en la primera 

semana de Diciembre; tanto a personal operativo como al personal administrativo; siendo el 

personal operativo el 65% de la población. En ambos instrumentos, la cobertura fue bastante 

grande; cuando se midió el clima laboral, se aplicó a un total de 1996 trabajadores, equivalente 
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a una cobertura del 87% de la población con contrato directo. Cuando se aplicó el segundo 

instrumento a fin de medir la felicidad en el trabajo, se obtuvo el resultado de 295 encuestas 

diligenciadas, equivalentes a un 68% de la población con contrato directo. 

El primer instrumento fue diligenciado 100% de manera virtual, mientras que el segundo tuvo 

componente virtual con la parte administrativa y una mezcla de manual y virtual con la parte 

operativa, mediante el diligenciamiento de google forms.  

6.1.1 Planificación TFM 

Actividades Tiempo 
Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema 2 días                 

Primera reunión con tutor para 
lineamientos 

1 hora                 

Búsqueda de material bibliográfico 2 sem                 

Planteamiento de hipótesis 1 día                 

Definición de instrumentos a 
utilizar 

2 días                 

Definir y organizar la información 
recolectada 

1 sem                 

Reuniones para verificar la 
información con la firma consultora 

3 veces                 

Plantear la tabla de contenido 1 día                 

Inicio de marco teórico  2 sem                 

Desarrollo y redacción de la tesis 8 sem                 

Análisis estadísticos de datos 3 sem                 

Elaboración de propuesta a partir 
de resultados 

4 días                 

Reuniones con el tutor del TFM mensual                 

Correcciones a lugar del TFM Permane
nte 

                

Entrega del TFM Por 
definir 

                

Defensa del TFM Por 
definir 

                

7. Instrumentos o escalas de medida 

7.1 Diagnóstico actual del clima laboral 

7.1.1 Descripción sociodemográfica 

La población para aplicar la encuesta son los trabajadores de la empresa Brinks de Colombia de 

todas las sedes a nivel nacional y a todo el personal contratado de manera directa con la 

compañía, tanto administrativo como operativo. Su aplicación fue de tipo virtual y se realizó con 

apoyo de la consultoría CAFAM, quienes son la caja de compensación a la que está afiliada la 

empresa. Esta encuesta, se realizó en el primer trimestre de 2020, logrando una cobertura del 

87%, equivalente a 1996 trabajadores. El rango de edad de los trabajadores es de 25 a 55 años, 

el 68% son de sexo masculino y el 32% son de sexo femenino; la antigüedad en la compañía se 
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tomó desde las personas que llevaban mínimo un año en la compañía hasta trabajadores de 30 

años de antigüedad. 

7.1.2 Aplicación del instrumento 

El instrumento usado para medir el clima laboral, fue diseñado por la consultoría de gestion 

humana CAFAM, la cual consta de 60 preguntas que se encuentran divididas en tres ejes; el eje 

estratégico, es el relacionado con la empresa; las preguntas de este eje estén encaminadas a 

medir la relación con los clientes externos, la imagen corporativa y la comunicación 

organizacional; el eje de procesos, es el relacionado con el trabajo; las preguntas de este eje 

están encaminadas a medir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como a medir 

los programas de reconocimiento y de desarrollo al interior de la organización y el eje de capital 

social es el que trata de la relación entre las personas, este eje mide las relaciones 

interpersonales entre jefes y compañeros de trabajo, así como también, la conciliación entre la 

vida laboral y la personal. 

Nombre de la escala Encuesta de clima organizacional 

Autor/es Consultoría Gestión Humana CAFAM 

Año 2020 

Método recolección de 

datos 

De manera virtual bajo formulario google forms. 

Ámbito Geográfico Todas las sedes de Brinks 

Universo Nacional; ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla. 

Numero de encuestas 1996 

Cantidad de ítems 60 ítems 

Descripción Mediante aplicación de encuesta virtual 

 

7.2 Diagnóstico actual de la felicidad laboral 

7.2.1 Descripción sociodemográfica 

La población para aplicar la encuesta son los trabajadores de la empresa Brinks de Colombia de 

la sede denominada centro la cual está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia en sus tres 

sedes; una llamada Montevideo, Bosa y Toberin y para el personal operativo el cual se encuentra 

todo en teletrabajo, se le envió la encuesta vía correo electrónico por medio de google forms. La 

población total de estas sedes es de 944 personas; descontando las personas que se 

encontraban en vacaciones, permisos, incapacidades médicas entre otras ausencias se reduce 

la población a 724 trabajadores. La encuesta de felicidad laboral fue aplicada a mediados de los 

meses de noviembre y diciembre; lo que indica que es temporada alta; así que la gerencia de 

operaciones solo permitió la aplicación de la encuesta a máximo un 40% de los trabajadores para 

no afectar la operación y en un horario de las 4:45am de lunes a sábado con máximo 15 minutos 

para responder, es decir, hasta las 5:00am y también a la hora del almuerzo de 11:45am a 

12:00pm. En resumen, la población total para aplicar la encuesta, se redujo a 434 personas y de 

los cuales se logró obtener la encuesta de un 68% de la población equivalente a 295 encuestas 
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diligenciadas. El personal que diligenció la encuesta en su mayoría es el personal operativo; que 

equivale a un 65% de la operación, el cual está compuesto por escoltas, jefes de tripulación y 

conductores de los carros blindados, así como el personal de mantenimiento del taller. De igual 

manera, el personal restante equivalente al 35% de la población, lo conforma el personal 

administrativo quienes diligenciaron la encuesta vía  mail y se compone de las distintas áreas de 

la compañía: como recursos humanos, administrativo, compras, financiero y riesgo entre otras. 

7.2.2 Aplicación del instrumento 

Para esta actividad, se usó la escala propuesta por los señores Carolina Ramírez, Juan García 

y Julio García, por la practicidad y sencillez del cuestionario resumido en 11 preguntas que 

permiten medir la felicidad en el trabajo, sin tener que invertir en empresas especializadas. Este 

instrumento fue previamente validado y se describe a continuación: 

Citación APA Ramírez, C. García, J & García, J (2019). La Felicidad en el trabajo: 
validación de una escala de medida. Revista de administración de 
empresas, volumen 59 (5), pp. 1-15. 

Nombre de la escala Medida de la felicidad 

Autor/es Carolina Ramírez García, Juan García Álvarez de Perea y Julio 

García del Junco 

Año 2019 

Método recolección 

de datos 

De manera directa y en su mayoría virtual bajo formulario google 

forms. 

Ámbito Geográfico Bogotá, Colombia 

Universo Sede Centro: compuesta por Montevideo, Bosa y Toberin. 

Numero de encuestas 295 

Cantidad de ítems 11 ítems 

Descripción 

Mediante aplicación de encuesta virtual para el personal 

administrativo y de manera presencial para el personal operativo de 

manera masiva por aproximadamente 2 semanas de lunes a 

sábado antes de la jornada laboral y en el almuerzo. 

Las preguntas del cuestionario son: 

 Preguntas Condición 

1 En el trabajo obtengo las justas recompensas Evaluar del 1 
al 7 las 
siguientes 
afirmaciones; 
siendo 1 la 
más baja y 7 
la más alta 

2 El clima organizacional de la empresa es bueno 

3 Los jefes dirigen bien 

4 El clima organizacional en mi unidad de trabajo es 
bueno 

5 La motivación interna de mi puesto es alta 

6 Mis tareas en la empresa están bien diseñadas 

7 Disfruto con mi trabajo 

8 Tengo estabilidad interior 

9 Tengo bienestar objetivo 

10 Tengo estabilidad profesional 

11 Disfruto haciendo mi trabajo 
                  Fuente: Del Junco et al. (2013) 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902019000500327#B15
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7.3 Relación clima laboral, satisfacción y felicidad en el trabajo 

Todas las organizaciones hoy en día son conscientes de mantener unos niveles altos de clima 

laboral, que permiten mantener la motivación de los trabajadores. En el anterior apartado, se 

puede analizar que hay variables similares entre el instrumento de medir clima laboral con el 

instrumento que mide la felicidad corporativa; por ejemplo, los siguientes factores o variables son 

similares en los dos cuestionarios: la comunicación con el jefe, motivación y/o estímulos por parte 

del jefe, que las tareas sean claras y objetivas, engagement del trabajador hacia la compañía. 

Mientras que estos factores son diferenciadores: las recompensas recibidas por el trabajo, el 

clima organizacional general y al interior del grupo de trabajo, orgullo de trabajar en la empresa 

y actividades de bienestar en general. 

Cabe recalcar que para medir el clima laboral, se tienen presentes aspectos asociados a20 

aspectos objetivos y materiales, como por ejemplo, condiciones físicas, sistemas de 

reconocimiento, equidad, remuneración y beneficios sociales entre otros; mientras que la 

felicidad en el trabajo se puede tornar aún más subjetiva; dado que va amarrada al sentimiento 

que tiene cada persona o como se siente al desarrollar sus actividades en el trabajo, como por 

ejemplo, si disfruta su trabajo, si está motivado o siente que tiene estabilidad laboral y crecimiento 

profesional en la organización. 

Como lo menciona Celada (2011), “la felicidad es el medio donde se desarrolla el trabajo; la 

calidad de ese clima influye directamente en la felicidad del trabajador, por lo tanto en la 

productividad”; por ende, cuando no se tiene un buen clima laboral, se generan situaciones de 

conflicto y malestar general en el trabajador que hace que este  disminuya su rendimiento en el 

trabajo, mientras que por el contrario, un buen clima favorece el ambiente para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos organizacionales que se traduce en mayor productividad. Kerpen 

(2011). 

 

De igual manera, un concepto que está directamente relacionado con la felicidad es la 

satisfacción, según Davis y Newstron (1999), “definen la satisfacción como un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo”.21; 

estos emociones o sentimientos se pueden ver reflejados en tres distintas actitudes, como:  la 

dedicación al trabajo, el compromiso organizacional y el estado de ánimo; todas estos factores 

son evaluados en los distintos cuestionarios utilizados en el presente trabajo; la dedicación y el 

compromiso en el trabajo por parte de los trabajadores se da cuando el trabajador literalmente 

pone todo su esfuerzo y dedicación para el cumplimiento de los objetivos en el trabajo; ya que el 

solo hecho de contar con un trabajo que permita satisfacer sus necesidades personales y 

profesionales en cuanto a su desarrollo y autoestima aumenta significativamente su satisfacción 

y felicidad laboral, lo que permite que trabaje de manera más productiva; cuando las personas 

                                                 
20 https://gerenciarecursoshumanos.wordpress.com/2016/02/16/clima-organizacional-y-felicidad-en-el-trabajo/. Fecha 

consulta 23 Diciembre 2020. 
21 https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/5036/CELADA%20-

%20TIF.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Fecha consulta 23 Diciembre 2020. 

https://gerenciarecursoshumanos.wordpress.com/2016/02/16/clima-organizacional-y-felicidad-en-el-trabajo/
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/5036/CELADA%20-%20TIF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/5036/CELADA%20-%20TIF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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logran sentirse identificadas con la compañía para la que trabajan, se muestran orgullosos de 

trabajar en ella y se les permite participar activamente en las decisiones importantes y en el 

cumplimiento de objetivos organizacionales aumenta su felicidad laboral, así mismo, el estado 

de ánimo del trabajador influye de manera positiva o negativa en cuanto a su actitud y disposición 

para ejecutar las labores asignadas.  

Tanto para el clima como para la felicidad laboral, es importante las relaciones interpersonales 

tanto del trabajador con su jefe como con sus compañeros y se considera un buen clima laboral, 

cuando hay confianza con las personas con las que se trabaja, cuando se disfruta de lo que se 

hace y se sienten orgullosos de trabajar en determinada empresa. Los trabajadores satisfechos 

y felices producen mejores resultados Gennari (2010). 

8. Análisis de resultados 

8.1 Presentación de resultados diagnóstico clima laboral 

8.1.1 Porcentaje de participación y favorabilidad 

Graf.10 Porcentaje de participación y favorabilidad 

 

 
     Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 

De los 2294 trabajadores de Brinks de Colombia, el 87% participó en el diligenciamiento de la 

encuesta; lo que equivale a 1996 trabajadores los cuales tuvieron un 85% de respuestas 

favorables del clima organizacional de la compañía. Esto indica, un resultado muy bueno en 

cuanto a la percepción y experiencias que han tenido la mayoría de los trabajadores respecto al 

ambiente laboral. Acorde a la ley de Pareto22, “el 80% de los resultados de cualquier actividad, 

provienen de solo el 20% del esfuerzo”, lo que quiere decir, que aunque es un buen resultado; 

es importante trabajar en ese un poco más de 20% de la población que está inconforme para 

lograr maximizar los esfuerzos de la felicidad organizacional. 

8.1.2 Participación por género 

Graf.11 Participación por género 

 

                                                 
22 https://www.archdaily.co/co/792278/la-regla-80-20-la-clave-para-producir-mejor-trabajo-en-menos-tiempo. Fecha consulta 26 

de Diciembre 2020. 
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  Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 

De los 1996 trabajadores que resolvieron el instrumento, el 68% son de género masculino y el 

32% son de género femenino, lo cual es un resultado normal al ser una empresa de seguridad 

en donde el Core de negocio es el transporte de dinero que involucra manejo de armas; es decir; 

tanto su parte operativa como administrativa, está mayormente influenciada por el género 

masculino y es importante aclarar, que no hay una sola mujer en la parte operativa externa es 

decir en los cargos de escolta, jefe de tripulación o conductor y esto se debe un poco, a que el 

país aún es un poco sexista, en que este tipo de cargos son normalmente desarrollados por 

hombres. 

8.1.3 Participación por rango de edad 

Graf.12 Participación por rango de edad 

 

 
Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 

Como se puede analizar de la anterior gráfica, el 48% de los trabajadores se encuentra en un 

rango entre 25 y 35 años, es decir, son los denominados de la generación millenial y parte de la 

última generación que es la denominada Z; lo que indica que casi la mitad de los trabajadores 

son personas jóvenes, más digitales, con mucha preparación intelectual y autodidacta; pero que 

necesitan mucha retroalimentación, se interesan por la vida sana y la conciliación familiar y 

laboral y son poco conformistas; como se muestra en la siguiente gráfica23:  

 
Graf.13 Taxonomía de generaciones 

 

                                                 
23 https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html. Fecha 

consulta 26 de Diciembre 2020. 

https://www.lavanguardia.com/vivo/20180408/442342457884/descubre-que-generacion-perteneces.html
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           Fuente. Diario la vanguardia (2021) 

8.1.4 Participación por antigüedad 

Graf.14 Antigüedad en la compañía 

 

 
    Fuente. Elaboración propia 
 

En línea con el resultado anterior, el 55% de la población encuestada tiene una antigüedad entre 

menos de 1 año y máximo 5; y esto se debe, a que la generación mayoritaria que existe en Brinks 

son los jóvenes; los cuales no permanecen más de este tiempo en las empresas, al ser mucho 

menos estables que las otras generaciones las cuales pueden durar en el mismo empleo hasta 

30 años como se puede ver en la gráfica de resultados. 

8.1.5 Resultado por ejes de medición 

Graf.15 Resultado por ejes 

 

 
 Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 

Acorde a los tres ejes que mide esta encuesta de clima laboral; se encuentra que el eje 

estratégico tiene una favorabilidad del 88.1%; el eje de procesos tiene una favorabilidad del 
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82,63% y el eje de capital social tiene una favorabilidad del 82.92%; lo que quiere decir, que el 

clima laboral es favorable para más del 80% de la empresa Brinks de Colombia a nivel nacional, 

lo cual es una muy buena percepción por parte de los trabajadores hacia la compañía. Aunque 

son resultados muy buenos, es importante trabajar en actividades de bienestar que involucren a 

la familia del trabajador; mejorar la estrategia de comunicación de la empresa, a fin de que sea 

asertiva, diseñar un buen programa de feedback que permita retroalimentar al trabajador de 

manera permanente; mejorar el liderazgo de los jefes a fin de que puedan apoyar al trabajador 

promoviendo el crecimiento personal y profesional y ejerciendo la motivación necesaria y 

finalmente trabajar en lograr un ambiente que permita un espacio creativo, que le de paso a la 

innovación; así como analizar las nuevas tecnologías que se requieran para mejorar el desarrollo 

de las actividades de los trabajadores. Al discriminarlo por áreas o procesos operativos los 

resultados son los siguientes: 

 

Graf.16 Resultado eje estratégico 

 

 
                   Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 
 

El eje estratégico es aquel que está enfocado en la orientación organizacional, la imagen 

corporativa, clientes externos y la comunicación estratégica. En general el resultado fue favorable 

en un 88.1%. El puntaje más alto en este eje lo obtuvo la gerencia de nuevos negocios con 

94.5%, seguida de la gerencia de excelencia operativa con 93.2%; en contraste, los puntajes 

más bajos fueron para la gerencias de operaciones con 87.5% y la gerencia financiera y 

administrativa con 88.5%. 

 
Graf.17 Resultado eje procesos 
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            Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 
El eje de procesos es el que mide las condiciones del trabajo a nivel se seguridad y salud en el 

trabajo así como que la empresa entregue los instrumentos o herramientas para trabajar y la 

competitividad la cual incluye las oportunidades de crecimiento y desarrollo. El resultado en 

general fue favorable con un 82.6%, en donde los puntajes más altos los obtuvo la gerencia de 

nuevos negocios con 9.6%, seguida de gerencia de riesgos con 89% y la gerencia de tecnología 

con 85%; y los puntajes más bajos fue el de la gerencia de operaciones con un 81.8%, seguido 

por la gerencia de gestion humana con 84.5% y la gerencia comercial con un 84.6% 

respectivamente. 

 
Graf.18 Resultado eje capital social 

 

 
Fuente. Comunicado interno Brinks de Colombia Junio 2020. 

 

El eje del capital social es el que mide las relaciones del equipo de trabajo, el profesionalismo y 

el equilibrio entre la familia y el trabajo; en general su resultado fue favorable con un 82.9%. Los 

puntajes más altos fueron los obtenidos por la gerencia de nuevos negocios con 95.6%, seguido 

por la gerencia de excelencia operativa con 91.9% y la gerencia de gestion humana con un 

91.6%. En cambio, los puntajes más bajos en este eje son para la gerencia de operaciones con 

un 80.8%, seguido por la gerencia comercial con 86.1% y la gerencia administrativa y financiera 

con un 89.9% 

8.1.6 Top 10 preguntas mejor calificadas 
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Graf.19 Top 10 preguntas mejor calificadas 

 
Fuente. Elaboración propia 

8.1.7 Top 10 preguntas peor calificadas 

Graf.20 Top 10 preguntas peor calificadas 

 

8.2 Presentación de resultados diagnóstico felicidad en el trabajo 

8.2.1 Porcentaje de participación y favorabilidad 

Graf. 21 Porcentaje de participación 

 

 
                                                          Fuente. Elaboración propia 
 

 

Graf. 22 Puntaje promedio 
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                                        Fuente. Elaboración propia 
 
De las 944 personas que laboran en Brinks de Colombia en sus tres sedes ubicadas en Bogota 

y al restar el personal que por temporada se encontraba de vacaciones; se reduce la población 

a 434 trabajadores; de los cuales el 68% participó en el diligenciamiento de la encuesta; lo que 

equivale a 295 trabajadores los cuales tuvieron un puntaje promedio de la encuesta del 4.95 

cuando el puntaje máximo era de 7 puntos. Esto indica, un resultado del 71% de favorabilidad; 

en cuanto a la percepción de los trabajadores de la felicidad laboral. Aunque el resultado no es 

malo, al compararlo con la encuesta de clima laboral que obtuvo una favorabilidad del 85% a 

nivel nacional, está por debajo en 14 puntos. Cabe recalcar que la población objetivo para esta 

segunda encuesta, fue Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de personas de la 

organización. 

8.2.2 Participación por género 

Graf. 23 Participación por género 

 

 
                                       Fuente. Elaboración propia 
 

De los 295 trabajadores que resolvieron el instrumento, el 69% son de género masculino y el 

31% son de género femenino, lo cual es un resultado normal al ser una empresa de seguridad y 

es coherente con el primer instrumento aplicado a nivel nacional. 

8.2.3 Participación por división jerárquica 

Graf. 24 Participación por división jerárquica 
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                                          Fuente. Elaboración propia 
 

De los 295 trabajadores que resolvieron el instrumento, el 65% pertenecen al personal operativo 

de la organización; es decir, escoltas, jefes de tripulación y conductores de los carros blindados; 

mientras que el 35% restante, pertenecen al personal administrativo; es decir cargos como 

coordinadores, jefes de área, gerentes y directores. 

8.2.4 Resultados por pregunta 

Graf. 25 Resultado promedio por pregunta 

 

 
              Fuente. Elaboración propia 
 

Acorde al resultado anterior, el promedio de las once preguntas es de 4,95 siendo 7 lo máximo 

a obtener, lo que significa; que en promedio hay una favorabilidad del 71% que considera que si 

es feliz laboralmente versus un 29% que no considera ser feliz en el trabajo. Este resultado, bajó 

de 85% a 71%, es decir, una reducción del 16% comparándolo con el resultado de clima laboral, 

que fue aplicado en el primer trimestre del año a principios de la pandemia. Cabe recalcar, que 

en el último trimestre del año; el efecto de la pandemia en la empresa fue muy fuerte; teniendo 

presente que hubo cierres de sedes y se retiraron aproximadamente 300 personas a nivel 

nacional, lo que causa una gran incertidumbre en los trabajadores y por esto mismo, puede verse, 

que el ítem estabilidad laboral es el parámetro más bajo con una puntuación de 3.26; seguido de 

la dirección por los jefes con 3.66. En cambio, los ítems más altos son los relacionados con el 

desarrollo del trabajo; la pregunta enfocada a la remuneración justa tuvo el resultado más alto 

con 6.63 seguida por la pregunta de si disfruto con mi trabajo tuvo un puntaje de 6.48 y disfruto 

haciendo mi trabajo con 6.07; lo anterior indica, que, aunque los trabajadores consideran que 
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perdieron estabilidad laboral, siguen sintiendo que la remuneración recibida es justa y que son 

felices al realizar su trabajo. Así mismo, al analizar lo que piensan los trabajadores del clima de 

trabajo en general, este ítem está calificado en un 4.04, versus el clima de trabajo en sus grupos 

de trabajo que tiene calificación de 5,76; lo que quiere decir, que si bien los trabajadores 

consideran que el clima de trabajo en general es malo; al interior de sus grupos de trabajo es un 

clima en intermedio bueno.  

9. Propuesta Plan de intervención 

9.1 Plan de acción para mejorar Clima Organizacional 

Acorde a los resultados por ejes, el eje estratégico tiene una favorabilidad del 88.1%; el eje de 

procesos tiene una favorabilidad del 82,63% y el eje de capital social tiene una favorabilidad del 

82.92%; lo que quiere decir, que aunque el clima laboral es favorable. Los planes de acción serán 

enfocados para mantener y aumentar este resultado; así como generar planes de intervención 

en las áreas de la empresa que tuvieron un resultado bajo. De igual manera, los planes de acción 

propuestos se enfocan en mejorar las 10 respuestas peor calificadas por cada área. Estas 

propuestas se agruparon acorde a los focus group que se tuvo con los consultores y gerentes de 

cada uno de los procesos, con la finalidad de hacerlos de manera específica para cada área y 

así lograr intervenir de manera directa el clima organizacional. Los focos de acción a intervenir 

por áreas son: 

 

 Eje Estratégico 

 

Áreas: Los puntajes más bajos fueron obtenidos en la gerencia de operaciones con 87.5, 

gerencia financiera y administrativa con 88.5 y la gerencia comercial y de servicio con 91.1.  

 

Puntos a intervenir: Los aspectos específicos a trabajar son: 

 Orientación organizacional 

 Imagen corporativa 

 Clientes externos 

 Comunicación estratégica 

 

Recursos: Los recursos a usar incluyen el apoyo de la ARL aseguradora de riesgos laborales, 

de las cajas de compensación y de la empresa consultora que realizará los planes de 

intervención en cada una de las áreas; de igual manera, recursos de índole tecnológica para las 

capacitaciones y/o físicos cuando se requiera y lo permita la pandemia. 

Plazos: el plazo a aplicar cada una de las acciones varía de 6 meses a 10 meses dependiendo 

de la cantidad de personas a intervenir y del complejo del tema 

 

Plan de acción: los planes de acción se resumen en la tabla número 2. 
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 Eje Procesos 

 

Áreas: Los puntajes más bajos fueron obtenidos en la gerencia de operaciones con 81.8, 

gerencia gestión humana con 84.5 y la gerencia comercial y de servicio con 84.6  

 

Puntos a intervenir: Los aspectos específicos a trabajar son: 

 Condiciones de trabajo (incluye todo lo referente a la seguridad y salud en el trabajo y 

que la empresa provea las herramientas para laborar) 

 Competitividad (incluye las oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de la 

organización que apoyan la competitividad del trabajador) 

 

Recursos: Los recursos a usar incluyen el apoyo de la ARL aseguradora de riesgos laborales, 

de las cajas de compensación y de la empresa consultora que realizará los planes de 

intervención en cada una de las áreas; de igual manera, recursos de índole tecnológica para las 

capacitaciones y/o físicos cuando se requiera y lo permita la pandemia. En este ítem se incluye 

también proveedores y distintos software para el manejo de la capacitación especializada así 

como un presupuesto específico otorgado por la alta gerencia. 

 Plazos: el plazo a aplicar cada una de las acciones es de 6 meses a 1 año en el caso de las 

capacitaciones especializadas y presupuesto asignado. 

 

Plan de acción: los planes de acción se resumen en la tabla número 3. 

 

 Eje Capital social 

 

Áreas: Los puntajes más bajos fueron obtenidos en la gerencia de operaciones con 88.8, 

gerencia comercial y de servicio con 86.1 y la gerencia administrativa y financiera con 89.9.  

 

Puntos a intervenir: Los aspectos específicos a trabajar son: 

 Relaciones de equipo 

 Profesionalismo 

 Equilibrio familia y trabajo 

 

Recursos: Los recursos a usar incluyen apoyo de tipo profesional y la inversión en recursos 

económicos por parte de la alta dirección. 

Plazos: el plazo a aplicar cada una de las acciones varía de 6 meses a 10 meses. 

 

Plan de acción: los planes de acción se resumen en la tabla número 4. 
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Tabla 2. Plan de acción eje estratégico 

 Plan de acción Fecha propuesta Responsable 

Orientación 

organizacional 

Objetivo: Ser más asertivo en las decisones. 
1. Taller formativo de estilos de liderazgo y manejo de emociones a todos las personas 

que tengan personal a cargo. 
2. Taller vivencial y formativo en comunicación asertiva y trabajo en equipo. 

 
Objetivo: Tener claro la planeación estratégica de la compañía (misión, visión, valores, 
cultura) 
 

1. Fortalecer el programa de inducción y reinducción en donde se incluyan todas las 
políticas y objetivos estratégicos y la manera como el trabajador se relaciona con su 
cumplimiento. 

Taller formativo 
Liderazgo: 6 meses  
 
Taller vivencial: 1 
cada semestre 
 
Inducción: 1 mes a 
partir de la 
divulgación 
 

Empresa 
consultoria y 
Gerente de cada 
área. 

Imagen 

corporativa 

Objetivo: mejorar el good will de la compañía 
 

1. Implementar programa de voluntariado que incluya niños y población vulnerable. 
2. Implementar programas de acción social con la comunidad 
3. Incluir un 1% de la nómina de población de la región para proyectos específicos. 
4. Divulgar con clientes el informe de sostenibilidad de la compañia 

Implementación de 
6 meses a 1 año 
dependiendo del 
presupuesto 

Departamento de 
bienestar y 
Gerencia General 

Clientes 

externos 

Objetivo: Fortalecer la comunicación con terceros 
 

1. Crear ANS o indicadores claros de servicios en terminos de calidad, tiempos de 
entrega, servicio post venta y servicio al cliente. 

2. Reuniones de acercamiento con clientes y proveedores con buenas prácticas en 
términos de sostenibilidad para compartir conocimientos y desarrollar posibles 
alianzas estratégicas. 

3. Estrategía de benchmarking corporativo que incluya no solo la parte administrativa y 
organizacional, sino tambien en términos de beneficios sociales y de responsabilidad 
corporativa hacia sus empleados. 

Implementación de 
6 meses 

Departamento de 
comunicaciones y 
comercial 

Comunicación 

estratégica 

Objetivo: Fortalecer la comunicación interna 
 

Implementación de 
6 meses 

Departamento de 
comunicaciones 
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1. Crear un programa de comunicación interna que involucre en especial al personal 
de la operación externa que no tiene acceso a correo electrónico. 

2. Realizar reuniones con lideres de la operación sindicalizados y del pacto colectivo a 
fin de abrir espacios de comunicación y aclaración de dudas con los líderes de la 
operación. 

3. Realizar un diagnóstico de la percepción de los trabajadores frente a la comunicación 
interna y generar plan de acción acorde a los resultados. 

4. Implementar política de oficinas a puertas abiertas, a fin de fomentar un espacio de 
dialogo entre líderes y trabajadores. 

Tabla 3. Plan de acción eje procesos 

 Plan de acción Fecha propuesta Responsable 

Condiciones de trabajo 

Objetivo: mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 

1. Habilitar en cada una de las sedes un espacio para el descanso que incluya sofas, 
televisores, mesa de juegos y espacio para gimnasio. 

2. Implementar espacios abiertos para consumir alimentos. 
3. Mejorar el menú de la cafeteria más saludable 
4. Realizar mediciones higiénicas de iluminación, temperatura y ruido a fin de 

mejorar las condiciones deficientes en cada sede. 

Implementación 
de 6 meses a 1 
año dependiendo 
del presupuesto 

Departamento 
de bienestar y 
Gerencia 
General 

Competitividad 

Objetivo: Gestionar la innovación en las áreas. 
 

1. Implementar un programa de reconocimiento a la innovación, creatividad y mejora 
continúa. 

2. Apoyo económico para investigaciones que aporten el core de la compañía. 
3. Capacitar a los lideres en metodologías ágiles como Scrum y Lean 
4. Posibilidad de trabajar en coworking o telecentros, etc. cercanos al domicilio del 

trabajador como alternativa y/o complemento al teletrabajo. 

Implementación 
de 6 meses 

Gerentes de 
cada área y 
Departamento 
de formación y 
desarrollo 
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Tabla 4. Plan de acción eje capital social 

 Plan de acción Fecha propuesta Responsable 

Relaciones de equipo 

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo y mejorar las relaciones sociales. 
 

1. Crear política de reuniones eficientes e implementar reunión semanal de 
máximo 30 minutos en donde cada miembro del equipo tenga 5 minutos 
de decir en que está trabajando y si tiene algún inconveniente para lograrlo. 

2. Taller vivencial trabajo en equipo como por ejemplo salidas ecológicas, 
cocina saludable con chef, entre otros. 

3. Programa de coaching y mentoring intergeneracional. 

Implementación de 6 
meses 

Empresa de 
consultoría y 
Gerentes de 
cada área  

Profesionalismo 

Objetivo: Fortalecer y desarrollar la empleabilidad de los colaboradores 
 

1. Creación de grupos de productividad que le apunten a la estrategia 
corporativa. 

2. Implementar plan carrera que incluya formacion especializada, cambio de 
roles, cubrimientos de licencias y oportunidades de ascenso. 

3. Aprendizaje de otras culturas y conocimiento de buenas prácticas por 
medio de intercambio internacional entre las otras sedes del mundo. 

Implementación 1 
año 

Empresa 
consultoria y 
Departamento 
de formación y 
desarrollo 

Equilibrio familia y trabajo 

Objetivo: implantar una cultura de conciliación. 
 

1. Fortalecer y divulgar programa de bienestar con un cronograma de 
actividades que involucren a la familia y tipo sociales, culturales, deportivas 
y recreativas. 

2. Día de la familia: día libre remunerado 1 en cada semestre 
3. Formación a los lideres sobre el derecho a la desconexión digital 
4. Reducción jornada o poderla convertir en parcial 
5. Desarrollar manual de prevención de acoso laboral 

Implementación de 
manera inmediata 
hasta 3 meses 

Gerentes de 
área y 
Departamento 
de bienestar 
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Tabla 5. Plan de acción clima general 

Proceso Foco a intervenir Plan de acción 

TI 

Comunicación 

Reuniones mensuales de la gerencia con reportes 
directos a fin de comunicar: decisiones organizacionales, 
metas financieras, prioridades y avances de proyectos 
entre otros. 

Conocimiento y 
desarrollo 

Crear un plan de capacitación según roles que incluya 
nuevas tecnologías , innovación y nuevos proyectos 

Condiciones de 
trabajo 

Plan de rotación de home office mínimo 2 días a la 
semana y teletrabajo para los cargos que aplique. 
Gestionar el cambio de equipos de cómputo y sillas en 
mal estado 

Excelencia 
operativa 

Comunicación 
estratégica y 

relación con las 
diferentes áreas 

Crear una presentación y exponer a los demás procesos 
el funcionamiento interno del área y los indicadores de 
cumplimiento para que la comunicación sea más fluida 

Condiciones 
físicas de trabajo 

Solicitar un análisis ergonómico del puesto de trabajo 
para mejorar las condiciones del mismo. 

Equilibrio trabajo- 
familia 

Crear y entrenar lideres Backup e iniciar planes de 
sucesión 

Crecimiento y 
desarrollo 

Plan carrera dentro de la organización 
Viajes a distintas sedes para aprender y compartir buenas 
practicas 

Gestión 
Humana 

Bienestar y 
calidad de vida 

Dar a conocer plan de beneficios extralegales y divulgar 
testimonios de que los trabajadores y sus familias lo 
reciben y hacerlo público con una buena campaña de 
comunicación 

Crecimiento y 
desarrollo 

Fortalecer un buen programa de feedback. 
Capacitar a los jefes en liderazgo 

Comunicación 

Formar a los líderes en comunicación asertiva y trabajo 
en equipo 

Mejorar el plan de comunicación actual acorde a las 
necesidades tecnológicas y entendimiento; es decir, 
personalizar el mensaje para el personal operativo para 
que se claro. 
Divulgar cada una de las metas y estrategia de la 
organización incluyendo la motivación hacia los 
trabajadores. 

 
Operaciones 

Equilibrio trabajo- 
familia 

Visita de familiares a las sedes, en especial hijos para 
campaña de cómo cuidar a sus papás 

Programa de reconocimiento 

Actividades lúdicas de por lo menos 30 minutos dentro de 
la jornada laboral 
Actividad mensual con la familia tipo: cometas, ciclo vías, 
caminatas. 

Comunicación 

Reuniones diarias de 10 minutos antes de iniciar la 
operación con temas relevantes de la organización 
Establecer en carteleras y en los celulares mensajes de 
cumpleaños  y reconocimientos como el cuadro de honor. 
Espacios de “confianza” con el jefe para tener un espacio 
de acercamiento 

Coaching con los jefes enfocado a comunicación asertiva, 
resolución de conflictos y relaciones interpersonales 
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Café con presidencia 

Crecimiento y 
desarrollo 

Generar espacios de capacitación que involucren el 
núcleo familiar 

Capacitación especializada a los jefes en inteligencia 
emocional 

Curso de excelencia operativa LEAN en los distintos 
niveles 

Programa de reconocimiento con Visual management por 
área 

Condiciones de 
trabajo 

Crear espacios de ocio como hamacas, mesas de 
pingpong, pausas activas rítmicas  

Implementación de horario flexible y espacio de compartir 
con el equipo de trabajo para fomentar el trabajo en 
equipo. 

 

9.2 Plan de acción para mejorar la felicidad en el trabajo 

A diferencia de los planes del clima laboral, los cuales fueron divididos en microclimas para poder 

realizar una intervención efectiva. Para poder gestionar la felicidad en el trabajo, la cual dio como 

resultado en general de 71%; los siguientes planes de acción son enfocados a nivel general de 

toda la organización, tanto para personal administrativo como operativo; a fin de que al 

implementar ambos planes de acción se logre impactar tanto la felicidad como el clima 

organizacional. 

9.2.1 Planes de acción felicidad en el trabajo todas las áreas de la compañía 

Áreas: En general población administrativa y operativa; pero iniciando por la gerencia de 

operaciones y la gerencia comercial y de servicio quienes son las áreas más susceptibles. 

 

Puntos a intervenir: Los aspectos específicos a trabajar son: 

 Conciliación laboral 

 Desarrollo laboral 

 Trabajo en equipo 

 

Recursos: Los recursos a usar incluyen inversión en recursos económicos por parte de la alta 

dirección, así como una buena estrategia de comunicación de beneficios. 

 

Plazos: el plazo a aplicar cada una de las acciones varía de 6 meses a 1 año. 

9.2.2 Planes de acción enfocadas a una mejor conciliación 

 

Calidad en el 
empleo

Flexibilidad tiempo y 
espacio

Apoyo a la familia de 
los trabajadores

Igualdad de 
oportunidades
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 Calidad en el empleo 
 

Políticas claras de compensación y remuneración, así como política de beneficios. 

Talleres de gestion del tiempo 

Talleres de gestion del estrés 

Convenio con SPA para masajes previamente programado 

Convenio con restaurantes de opciones saludables  

Charlas de comidas sanas 

Madrugón y transnochon con la operación (desayunos o cenas con las personas que inician turno 

a las 5am y a las 11pm) 

Medición anual del clima y la felicidad laboral 

 

 Flexibilidad tiempo y espacio 
 

Trabajo en casa 

Oficialización del teletrabajo 

Horarios flexibles 

Días de la familia (1 por cada semestre) 

Salidas temprano los viernes (salir al medio día) 

 

 Apoyo a la familia de los trabajadores 
 

Aumento de días de la licencia de maternidad y paternidad en 5 días adicionales 

Día libre por cumpleaños 

Permiso remunerado por matrimonio de 3 días 

Apoyo asesoría tareas niños previa programación con tutor experto en pedagogía 

Convenio con tasas presenciales para acceso a vivienda 

Becas escolares para niños que demuestren tener un excelente promedio escolar 

 

 Igualdad de oportunidades 
 

Incluir dentro de los valores de la compañía la diversidad e inclusión 

Análisis de bandas salariales por cargo, experiencia y estudios independiente del género 

Promover un ambiente de respeto, fraterno y ético en donde se puedan reportar abiertamente 

alguna anomalía sin represalia alguna ya sea de manera anónima o directa. 

Actualización de perfiles de cargo en donde se elimine la prevalencia de genero para el desarrollo 

de ciertos cargos 

9.2.3 Plan de acción desarrollo laboral  

 Programa de Feedback que fomente la retroalimentación efectiva y le permita al 

trabajador saber cuáles son los aspectos que está ejecutando bien y en qué aspectos 

debe mejorar. 
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 Programa de entrenamiento y capacitación hacia los lideres o que tengan personal a 

cargo, a fin de promover en ellos técnicas de liderazgo efectivo, que involucre 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, trabajo en equipo e inteligencia 

emocional. 

 Programa de formación especializada en cada una de las áreas técnicas de la empresa 

para que los trabajadores puedan desenvolverse mejor en sus puestos de trabajo y así 

mismo lograr a futuro en ellos una mejor empleabilidad. 

 Plan de bilingüismo (segunda lengua como el inglés y el francés) 

 Evaluación de puestos de trabajo que involucre un buen programa de mantenimiento a 

los mismos y a las instalaciones locativas de la empresa. 

 Programa de desempeño que establezca objetivos claros y medibles donde exista 

orientación al logro 

 Redefinición del manual de funciones en donde sea mucho más claro los objetivos y 

funciones del cargo. 

9.2.4 Plan de acción trabajo en equipo 

 Crear espacio de oportunidades de participación en la toma de decisiones y delegación 

en la toma de estas. 

 Realizar actividades de integración que permitan mejorar las relaciones interpersonales 

 Sensibilización en manejo y resolución de conflictos 

 Programa de comunicación interna que permita comunicar los objetivos organizacionales 

y de qué manera cada área o proceso contribuye al cumplimiento de estos. 

 Programa de reconocimiento en donde se motive al trabajador con diferentes incentivos 

y se premie su labor públicamente. 

 Actividades de voluntariado  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Dentro de las conclusiones principales que se puede obtener luego de haber desarrollado el 

presente trabajo de master, es que las empresas deben replantearse el esquema tradicional de 

los recursos humanos y migrar a un modelo mucho más flexible con todo el significado de la 

palabra y se logre entender la importancia que tiene el talento humano, como parte estratégica 

para el cumplimiento de los objetivos corporativos de la organización. 

La pandemia y los cambios tan fuertes económicos y sociales de la última era, hacen que las 

empresas reorienten la estrategia corporativa  hacia mantener el compromiso y la motivación de 

sus empleados y de esta manera ser más agiles y resilientes, y una de las estrategias más 

efectivas es gestionando el clima laboral para aumentar la felicidad en el trabajo que trae consigo 

mismo un aumento en la productividad, tal como se expuso en la primera parte del trabajo.  

 

En línea con lo anterior, una de las maneras de lograr aumentar la felicidad en el trabajo, es 

desarrollando de manera efectiva a los trabajadores, por lo que se vuelve por lo tanto esencial, 

tener un programa de desarrollo de talento que involucre ítems como: capacitación y 

entrenamiento, programas de feedback y reconocimiento, programa de gestion del desempeño, 

políticas de conciliación laboral y personal, entre otros; como se muestra al final del presente 

trabajo. 

 

Se convierte entonces en un reto, convertir la organización en una empresa que atrae talento 

valioso, el cual le permitirá lograr de manera más ágil y efectiva la estrategia corporativa de la 

organización; se debe tener en cuenta, que el retener el talento y el atraer talento nuevo, no es 

una tarea sencilla y que la empresa debe lograr estrategias claras y visibles de responsabilidad 

social empresarial, que lo conviertan en una empresa atractiva o Great place to work, lo cual le 

otorga el Good Will reconocido y que es pieza clave frente a sus competidores. 

Las recomendaciones puntuales para la empresa del presente estudio, es que ejecuten las 

acciones propuestas y en los tiempos establecidos los planes de acción sugeridos, a partir del 

diagnóstico del clima y la felicidad laboral, para que de esta manera puedan aumentar la 

productividad y mejorar la imagen reputacional de la compañía, y finalmente, entrar en una etapa 

de mejora continua en donde esta medición sea realizada de manera anual para verificar de esta 

manera, la efectividad de los planes propuestos. 

 

Anexos 

I. Comunicado resultados de clima organizacional general 
II. Comunicado resultado clima por eje 

III. Comunicado con las preguntas mejor y peor calificada en la medición del clima  
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