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Planteamiento del Problema 

Descripción del Problema 

La empresa Cacharrería La Ganancia, es una empresa fundada en el año 2001, por un 

grupo de socios de origen antioqueño, después de haber incursionado en la Ciudad de Medellín, 

Cali, Pereira y Bogotá, deciden expandirse hasta la Ciudad de Pasto. 

Los tres socios de Cacharrería la Ganancia son amantes al comercio y formados en la 

universidad de la calle, donde sus principios comerciales inician en los remates de 20 pesos, en 

puestos ubicados en calles de la Ciudad de Medellín. Gracias a su constancia y dedicación son 

generadores de muchos empleos, enfocados en crecer y permanecer fuertes en el comercio al 

detal y por mayor de artículos para el hogar. 

Actualmente, Cacharrería La Ganancia es una de las empresas más reconocidas en el 

comercio de la ciudad de Pasto, siempre innovando a la vanguardia de las necesidades del 

mercado. En este momento La empresa Cacharrería La Ganancia, enfoca su atención en sus 

colaboradores, trabajando por el bienestar del personal, con el propósito de aumentar la 

satisfacción laboral y disminuir la deserción laboral. 

El sentido de pertenencia de los trabajadores hacia una empresa, permite un crecimiento 

exponencial de la misma por lo que es necesario evaluarlo y potenciarlo de manera permanente. 

La percepción que tienen los trabajadores de su sitio de trabajo, beneficios, nivel de satisfacción 

laboral, buenas relaciones interpersonales, compromiso y motivación, permite alcanzar los 

objetivos de la organización de una manera eficaz y eficiente (DNP, 2021 p.19). 

Al reconocer el esfuerzo y el valor del personal, se podrá retener el talento presente en la 

empresa, promoviendo la construcción de un vínculo emocional generado hacia la organización, 

teniendo como resultado un sentido de pertenencia hacia la misma, replicando la cultura 

organizacional y los valores dentro y fuera del sitio de trabajo, reflejando una imagen positiva a 

nivel social, permitiendo la retención de los talentos internos y recepción e interés de talentos 

externos en trabajar en la organización.. 

Formulación del Problema 

¿Cómo proponer un plan de estratégico para fortalecer del sentido de pertenencia de los 

trabajadores de la empresa Cacharrería la Ganancia para el periodo comprendido entre 2022 y 

2023? 
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Justificación 

La presente propuesta está encaminada a fortalecer el sentido de pertenencia de los 

trabajadores de la empresa Cacharrería la Ganancia hacia la organización. 

La presente investigación, es novedosa, ya que, el sentido de pertenencia cumple un papel 

fundamental en el vínculo que se construye entre la organización y los colaboradores, 

permitiendo la conformación de actitudes positivas hacia la misma, aumentando el bienestar, la 

productividad y las buenas relaciones, sintiendo a la empresa como propia, siendo un factor 

fundamental para la consecución de objetivos organizacionales. Un fuerte sentido de pertenencia 

permitirá posicionarse en el mercado, debido a que los trabajadores son la imagen de la empresa 

y también, los encargados de replicar la imagen de la misma, apropiándose de la empresa como 

suya, fomentando su crecimiento dentro y fuera de la organización (Muñoz, 2014 p.12) 

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación fortalecerá los presentes estudios 

relacionados con el vínculo que se construye entre la empresa y sus colaboradores, como lo es el 

sentido de pertenencia, y como se puede llevar a cabo un proceso adecuado para fortalecer dicho 

constructo. Por lo anterior, la presente propuesta tiene la capacidad de adaptarse a la mayoría de 

los sitios de trabajo, con el fin de crear y fortalecer procesos encaminados al bienestar laboral, 

brindando una imagen adecuada a la sociedad, que permitan un crecimiento adecuado y 

exponencial. 

Se considera pertinente fortalecer el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la 

empresa, ya que estas determinan su postura ante la misma y la imagen que tienen de la 

organización, por lo cual, al fortalecer el vínculo laboral, se potenciarán la motivación, 

compromiso, desempeño y retener al talento de la empresa, logrando un crecimiento exponencial 

de la marca y también la alineación de los valores, misión, visión y objetivos organizacionales 

con los propios, rescatando posibles fortalezas y debilidades presentes en el medio, para así 

reforzar los procesos que se llevan a cabo y fomentar una cultura de respeto, comunicación y 

asertividad, dentro y fuera de la empresa. (López, 2017 p.15). 

De igual manera, la presente investigación es de gran interés puesto que, al fomentar la 

construcción de un sentido de pertenencia hacia un sitio de trabajo, aportando un desarrollo 

continuo, se aumentarán los niveles de satisfacción laboral, compromiso y existirá un menor 

riesgo de rotación laboral. Por consiguiente, se fortalecerá el compromiso hacia la empresa, con 
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el fin de alcanzar objetivos y metas organizacionales. (Montoya, Abrajan, & Contreras, 2009 

p.109). 

Por otra parte, la propuesta es viable debido a que es un tema de interés, que permitirá el 

crecimiento de la empresa y de los trabajadores a nivel personal, social y laboral, mediante 

iniciativas y propuestas que fortalezcan el vínculo laboral y la satisfacción de los colaboradores 

en su sitio de trabajo. El sentido de pertenencia puede ser utilizado como una estrategia para 

lograr los objetivos organizacionales. 

El sentido de pertenencia es fundamental para contar con trabajadores satisfechos, 

motivados y comprometidos con la empresa, logrando un crecimiento constante debido a la 

imagen que los colaboradores replican fuera de la empresa, posicionándola como un buen lugar 

para trabajar. Si se ha construido un sentido de pertenencia, se generará un desarrollo entre la 

empresa y sus trabajadores, teniendo un crecimiento directamente proporcional, logrando la 

consecución de objetivos de una manera adecuada y eficaz. (Muñoz, 2014 p.12). 

Se espera que el presente trabajo, aporte significativamente a la construcción de proyectos 

y procesos que permitan la construcción de un sentido de pertenencia hacia las organizaciones, 

mejorando la calidad de vida laboral y posicionando a las empresas como sitios óptimos y 

adecuados para trabajar, potenciando los talentos presentes en la empresa y llamando la atención 

de los talentos externos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Crear un plan estratégico que permita fortalecer el sentido de pertenencia de los 

colaboradores de la empresa Cacharrería la Ganancia. 

Objetivos Específicos 

Identificar los factores que inciden en el sentido de pertenencia de los colaboradores de la 

empresa Cacharrería la Ganancia. 

Determinar el nivel de sentido de pertenencia de los colaboradores de la empresa 

Cacharrería la Ganancia. 

Plantear estrategias organizacionales que permitan el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia de los colaboradores de la empresa Cacharrería la Ganancia. 

Marco de Referencia 

Marco Contextual 
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La presente investigación se lleva a cabo en la empresa Cacharrería La Ganancia, la cual 

es una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar, tanto al por mayor como al detal. 

La empresa busca formar colaboradores comprometidos con el bienestar y crecimiento de la 

misma, mediante la interacción con el entorno, con el propósito de ser una empresa exitosa con 

sus empleados, ofreciendo desarrollo, capacitación y sueldos justos, brindando valor humano y 

calidad en el servicio a sus clientes. 

En este trabajo se evalúan los siguientes conceptos: sentido de pertenencia, relaciones 

interpersonales, compromiso organizacional y motivación. Estos conceptos nos ayudaran a tener 

claridad en las fortalezas y oportunidades de mejora dentro de la organización. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que el grupo poblacional con el cual se va a 

trabajar, reúne las condiciones necesarias, puesto que cuenta con una diversidad generacional, 

adecuándose a los parámetros de esta investigación.  

Esta investigación toma una muestra de 15 personas que ocupan posiciones de nivel 

administrativo y operativo (Inventario y Ventas), comprendidas entre las edades de 20 a 60 años, 

de género masculino y femenino. Lo cual permite evidenciar los pensamientos, sentimientos y 

conductas de los mismos. 

Marco de Antecedentes 

Para el presente trabajo de grado, se ejecuta un barrido y análisis de información de 

pasadas investigaciones, con el fin de profundizar en el tema del sentido de pertenencia y su 

aporte al mejoramiento de la productividad de las organizaciones. 

Se da inicio con el trabajo de grado elaborado por De la Rosa, López, Pantoja y Ardila en 

el año 2018, el cual expresa en su título la necesidad de promover un sentido de pertenencia en 

funcionarios administrativos y asistenciales de una empresa llamada IPS TODOMED, en base a 

la percepción que pueden tener del ambiente de trabajo, la cual está orientada al reconocimiento 

del sentido de pertenencia frente a la percepción que se ha construido en su sitio de trabajo, 

estando relacionado con el clima laboral y su grado de satisfacción. Por lo anterior, se construye 

un instrumento de medición como una encuesta semiestructurada y una entrevista con el fin de 

profundizar en aspectos de la percepción del clima laboral, teniendo resultados objetivos para la 

elaboración de un plan de acción adecuado para el fortalecimiento del sentido de pertenencia, 
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dando importancia a factores como las relaciones interpersonales, la estabilidad laboral y el 

fomento de una estructura jerárquica más horizontal, fortaleciendo la comunicación. (De la Rosa, 

Et.al, 2018) 

La anterior investigación se adapta al presente proyecto, debido a que, el sentido de 

pertenencia es un proceso fundamental, que debe ser evaluado, teniendo en cuenta la perspectiva 

de los colaboradores, con el fin de tener un acercamiento global del sitio de trabajo y como esté 

influye en la productividad del personal de una empresa, dando importancia a la creación de 

herramientas que estén orientadas a las necesidades de la misma, dando como resultado, la 

elaboración de planes de mejoramiento para satisfacer las necesidades del talento interno. 

Otra de las investigaciones relevantes es aquella que en su título da a conocer su intención 

de promover un sentido de pertenencia en la generación millenial a partir de los procesos de 

inducción de la empresa, siendo elaborada por Varela y Lozano en el año 2020, estando enfocada 

a promover el sentido de pertenencia de estudiantes universitarios hacia la empresa, para la cual 

son potenciales colaboradores que podrían ingresar al sitio de trabajo, estando orientado a las 

motivaciones del personal. Por consiguiente, se da paso a la construcción de dos encuestas, 

utilizando las plataformas virtuales para la aplicación de las misma. Una de las encuestas, está 

dirigida a 15 colaboradores de cargos gerenciales, con el fin de identificar los procesos de 

inducción que se llevan a cabo en la empresa y la otra encuesta está enfocada a 60 millennials 

para reconocer cuál es su postura ante los procesos de inducción ejecutados en la organización y 

así poder orientar dichos procesos hacia la motivación y el impacto que puede generar la empresa 

en la vida de las nuevas generaciones. Se obtuvo como resultado que los procesos de inducción 

están enfocados a factores netamente a los lineamientos, responsabilidades y obligaciones de los 

trabajadores, además de su larga duración, siendo algo opuesto a las necesidades y expectativas 

de los millennials, los cuales buscan procesos de menor duración y enfocados a los componentes 

humanos de la empresa como son los valores, principios y cultura organizacional, dando 

importancia al sentido de pertenencia frente a la identificación de la misma y apropiarla como 

suya. Por lo anterior, se realiza la propuesta para mejorar los procesos de inducción y orientarlos 

a las necesidades y expectativas de los potenciales colaboradores, promoviendo un mejor 

ambiente laboral y por ende su satisfacción dentro del sitio de trabajo. (Hurtado & Lozano, 2020) 
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Por consiguiente, se puede reconocer la importancia de la anterior investigación está 

ligada al presente proyecto, debido a las dos posturas que se contraponen como lo son la 

perspectiva de los altos cargos y de los futuros talentos que podrían ingresar a la empresa, 

reconociendo los cambios exponenciales del medio y también de las nuevas generaciones, 

estando orientados a una manera diferente de percibir el ambiente y las necesidades de los 

colaboradores, promoviendo la apertura del conocimiento y dirección de nuevas formas de 

motivación y fortalecimiento del sentido de pertenencia, utilizando medios tecnológicos para 

evaluar al talento interno y externo, con el fin de mejorar procesos y construir planes de 

mejoramiento. 

Por último, la investigación realizada por Castillo (2016), lleva en su título la intención de 

desarrollar una estrategia para fomentar un mayor sentido de pertenencia en la empresa 

ECUATRAN S.A, teniendo como resultado un mejoramiento en su desempeño laboral, dando 

prevalencia al recurso humano, como pilar fundamental de una organización, siendo la base para 

el éxito organizacional. Por lo anterior, se diseñó una herramienta de evaluación, como lo es un 

cuestionario de preguntas, con el fin de reconocer el sentido de pertenencia de los colaboradores, 

teniendo como resultado que el desempeño laboral está ligado al sentido pertenencia, por lo cual 

es necesario, elaborar un plan de mejoramiento buscando fortalecer el sentido de pertenencia de 

la empresa. (Castillo A. , 2016) 

La anterior investigación se adapta perfectamente al presente proyecto, debido a la 

similitud entre la necesidad de evaluar el sentido de pertenencia con una herramienta elaborada 

para reconocer las posturas de los colaboradores desde sus experiencias dentro de la empresa, 

buscando crear un plan estratégico para mejorar el rendimiento laboral y aumentar el nivel de 

sentido de pertenencia junto con la satisfacción laboral.  

Marco teórico conceptual 

El presente trabajo de grado cuenta con un concepto principal, el cual es el sentido de 

pertenencia, siendo abordado a continuación. 

El sentido de pertenencia según Chiavenato, 2009, es la sensación de seguridad que puede 

tener una persona al sentirse parte de un grupo y ocupar un lugar importante dentro del mismo, 
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fomentando actitudes positivas para poder formar parte del equipo de trabajo y hacer parte de la 

organización en general, sintiendo bienestar y apropiación por su empresa (Jurado, 2014 p.7). 

Por otra parte, (Castillo, Et.al, 2018, p.13), según el diccionario de competencias de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (2016), el sentido de pertenencia hace referencia a como nos 

sentimos identificados hacia nuestra empresa, conociendo sus pilares organizacionales, historia, 

valores corporativos, misión, visión y la cultura organizacional en sí misma, teniendo la 

necesidad de defender a la organización, adoptando una postura positiva y de reconocimiento de 

la empresa como propia.  

De igual manera, el sentido de pertenencia puede ser visto desde una postura grupal, 

siendo un término que se construye a partir de las relaciones sociales, siendo responsabilidad de 

todos y cada uno de los sujetos que conforman un grupo dentro de una empresa, construyendo un 

equipo de trabajo que permitirá la construcción de un ambiente de respeto, confianza e 

integración. Serna (2003) citado por (Rubio, 2016 p.71-72).  

Es importante mencionar que, el sentido de pertenencia, permite obtener resultados 

óptimos frente al rendimiento y satisfacción laboral, siendo el resultado de la concordancia entre 

los trabajadores y la cultura organizacional, generando una relación y un equilibrio a nivel de 

valores y objetivos personales, fortaleciéndolos constantemente de manera recíproca, estando 

encaminados hacia las metas de la misma empresa, logrando promover la identificación con la 

empresa, adoptándola como propia. (López, 2017 p.14) 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que se han adoptado tres factores fundamentales 

para la construcción y fortalecimiento de un sentido de pertenencia, los cuales son las relaciones 

interpersonales, identificación con la empresa y motivación. 

Dentro de cualquier organización, la comunicación se manifiesta de manera permanente, 

ya sea en mayor o menor medida, pero de todas maneras se presenta una interacción social, 

siendo fundamental para la satisfacción laboral, siempre y cuando se demuestre de manera 

cordial, respetuosa y asertiva. 

De esta manera, según Schvarstein (2001) citado por (Gil & Rendon, 2013 p.17), se puede 

entender una relación interpersonal como el contacto social con o sin un componente emocional 

de base, que se manifiesta a medida que realizamos nuestras funciones laborales con el grupo de 
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trabajo, involucrándonos emocionalmente en mayor o menor medida, pero siempre buscando un 

nivel de adaptación hacia los otros y viceversa.  

Las relaciones interpersonales son la habilidad que tenemos para comunicarnos y 

expresarnos de manera adecuada, siendo abiertos y espontaneas en la interacción con los demás, 

siendo una relación recíproca y asertiva para generar un mayor grado de bienestar frente a la 

satisfacción laboral generada por un buen clima de trabajo, teniendo una retroalimentación 

constante durante las actividades laborales, creciendo de manera continua y aprendiendo 

significativamente de nosotros mismos y de los demás. (Martinez, 2014 p.6) 

Las empresas cuentan con un recurso fundamental para la obtención de resultados, siendo 

las personas, el factor más importante y determinante en la ejecución de tareas que permiten dar 

diariamente un nuevo paso hacia la consecución de objetivos. No se cuenta con máquinas, se 

cuenta con seres humanos, seres sintientes y con aspiraciones de querer crecer cada día como 

personas y trabajadores. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la base de las relaciones interpersonales, es la sana 

interacción con las personas que se encuentran presentes en el medio, fomentando un ambiente 

laboral sano y adecuado, construyendo un clima laboral optimo y con apertura a la integración de 

los seres humanos, logrando que los trabajadores se sientan parte de un grupo social importante, 

donde prima el respeto, confianza, compañerismo y trabajo en equipo. (Moreno & Perez, 2018 

p.14) 

De igual manera, otro de los factores importantes es el compromiso, siendo el 

involucramiento de las personas en los temas relacionados con la empresa y el impacto que ha 

generado en la vida de los trabajadores, siendo evidente al expresar un alto de nivel de 

satisfacción laboral, pasión por su trabajo y por el hecho de pertenecer a un grupo que aprende y 

aporta de manera constante, creciendo diariamente y de manera continua.  

Por lo anterior, se puede afirmar que tener compromiso con la empresa, es tener una 

relación y un vínculo emocional de lealtad, poniendo a su organización y equipo de trabajo como 

prioridad ante las múltiples demandas del medio laboral.  (Chiang, Nuñez, Martín, & Salazar, 

2010 p.91) 
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Por otra parte, Jerico (2001) citado por (Frías, 2014 p.10) asegura que el compromiso es 

un factor básico y fundamental para el funcionamiento adecuado del Talento Humano, logrando 

que todos y cada uno de los miembros de la organización aporten significativamente al 

crecimiento de la misma, por medio de su liderazgo, comunicación, valores y demás 

competencias que logran potenciar al personal y a la empresa misma. De esta manera, se dará 

paso a fortalecer el constructo de sentido de pertenencia que se ha conformado con el paso del 

tiempo. 

Al fomentar una cultura de compromiso, se podrá retener al talento presente en la 

organización y también atraer al talento externo, que pueda aportar al crecimiento de la empresa.  

El compromiso está ligado con la motivación que puedan tener los trabajadores en su sitio 

de trabajo, influyendo de manera radical en el deseo de querer permanecer dentro de la empresa, 

teniendo un alto nivel de satisfacción laboral y oportunidades de crecimiento, obteniendo 

resultados positivos dentro una relación gana-gana, puesto que el compromiso debe ser recíproco, 

es decir, desde la empresa al trabajador y del trabajador a la empresa (Frías, 2014 p.10). 

Cuando hablamos de sentido de pertenencia, como se ha mencionado con anterioridad, se 

hace referencia al grado de satisfacción que tienen los trabajadores y por tal motivo, se hace 

referencia otro de los factores que determinan el vínculo que el trabajador a construido hacia su 

empresa, el cual es la motivación. 

La motivación hace referencia a la decisión y deseo de realizar sus funciones de manera 

adecuada, aumentando su compromiso, esfuerzo y voluntad para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Lo anterior, se lleva a cabo en condiciones de satisfacción laboral, es decir, un 

factor que inspire y motive al trabajador a realizar sus labores. Robbins, (2004) citado por (Peña 

C. , 2015 p.13) 

Es importante resaltar, que los trabajadores son seres humanos y necesitan ser motivados 

para estar mayormente comprometidos con la empresa, teniendo beneficios y condiciones 

óptimas y adecuadas para querer activarse y seguir siendo parte de la organización, dando un 

valor agregado a los trabajadores, siendo el pilar de la misma, puesto que, el factor humano es 

quien logra que los demás elementos puedan funcionar. 
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Chiavenato (2000) asegura que la motivación está arraigada con las conductas y 

comportamientos de los seres humanos. Dichas conductas son movilizadas por factores ya sean 

de carácter interno o externo, generando dinamismo y voluntad para que la persona realice sus 

actividades, en este caso, sus funciones laborales. (Peña & Villón, 2017 p.182) 

La motivación genera una respuesta positiva en los seres humanos y cada ser humano 

tiene respuestas diferentes ante la motivación que pueda generarse en un sitio de trabajo, debido a 

que cada persona tiene necesidades diferentes y su manera de suplirlas se llevarán a cabo de 

distintas formas (Rodriguez, et al. 2020 p.56), por lo que se considera necesario conocer al 

personal y darles la importancia necesaria para conocer su forma de pensar, sentir y actuar, 

tomando decisiones adecuadas de motivación ante las múltiples demandas del medio y del factor 

humano.  

Por lo anterior, se puede afirmar que las actitudes juegan un papel fundamental en la 

motivación laboral, es decir, los pensamientos, sentimientos y conductas de los colaboradores, sin 

embargo, la motivación es un factor que se debe retroalimentar constantemente, debido a que, al 

suplir la necesidad y cumplir el objetivo, el ser humano generará nuevas demandas que buscarán 

un factor motivador para poder ejecutarlas de una manera adecuada. (Peña & Villón, 2017 p.182) 

Es importante resaltar la definición de un plan estratégico, siendo considerado un proceso 

mediante el cual, una entidad u organización reconoce su entorno y también las debilidades y 

fortalezas presentes en el medio, teniendo como objetivo, un fortalecimiento de las posibles 

falencias que se puedan encontrar, para desarrollar programas de mejoramiento a corto, mediano 

y largo plazo. (Alvarado, 2001 p.285) 

Por ultimo, se tiene en cuenta la definición de Weston (2020) citado por Hernandez, 

Trujillo, & Narvaez (2020), quien afirma que un plan estratégico es una herramienta fundamental 

para expresar determinaciónes e iniciativas con el fin de dar un rumbo objetivo de una 

organización, planteando estrategias que permitan alcanzar las metas establecidas, mejorando los 

procesos que necesitan atención prioritaria para mejorar el rendimiento laboral, enfocando a los 

colaboradores hacia un objetivo en común, mejorando su calidad de vida personal y laboral. 

(Hernandez, Trujillo, & Narvaez, 2020 p.6) 
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Metodología 

Método 

Para el presente trabajo de grado, de construye una entrevista semiestructurada y una 

herramienta de tabulación de resultados, teniendo un enfoque cualitativo en la interpretación de 

resultados y cuantitativo en la medición del nivel de sentido de pertenencia y los factores que lo 

componen, con el fin de analizar desde múltiples perspectivas, la información suministrada. 

El presente trabajo está orientado al paradigma cualitativo y cuantitativo. Cualitativo 

debido al carácter interpretativo de la misma en cuanto a la descripción y observaciones de los 

participantes (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004 p.10), que busca plantear la creación de 

estrategias para fortalecer el sentido de pertenencia mediante un plan estratégico, identificando la 

influencia de los factores que inciden en el sentido de pertenencia y determinando el nivel del 

mismo dentro de la empresa Cacharrería la Ganancia, profundizando en el pensar, sentir y actuar 

de los colaboradores.  

De igual manera se trabaja con un paradigma cuantitativo en cuanto a la tabulación y 

análisis de resultados de la entrevista semiestructurada, con el fin de determinar el nivel de 

sentido de pertenencia a partir de datos numéricos, analizando ítems establecidos de manera 

objetiva (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004 p.10), obteniendo un promedio acorde a las 

respuestas suministradas y al número de participantes, determinando un nivel alto, medio o bajo 

frente al sentido de pertenencia.  

Muestra 

Para el proceso investigativo, se utilizó una muestra de 14 trabajadores 

multigeneracionales, para tener una mayor apertura en cuanto a las posturas que hayan sido 

adoptadas con el paso del tiempo frente a sus relaciones interpersonales, compromiso y 

motivación que pueden tener dentro de la empresa, buscando conocer su nivel de sentido de 

pertenencia. 

Instrumentos de recolección de información 

Se utilizaron instrumentos de creación propia, basados en el paradigma cualitativo y 

cuantitativo, por lo que se realizó una aplicación de una entrevista semiestructurada y una 
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herramienta de tabulación encaminada a dar un resultado promedio, acorde a las respuestas 

suministradas, para cumplir con los objetivos propuestos. 

Lo anteriormente mencionado está dirigido específicamente al centro del proyecto siendo 

el sentido de pertenencia y también sus factores relevantes como lo son las relaciones 

interpersonales, compromiso y motivación. 

La entrevista semiestructurada es un instrumento que permite definir situaciones por 

medio de preguntas que el entrevistador cree convenientes para obtener los resultados esperados, 

teniendo preguntas cerradas y abiertas, estando orientadas hacia un tema y un objetivo en común 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2004 p.371). 

Identificación de Factores que Inciden en el Sentido de Pertenencia de las Empresas 

Sentido de pertenencia 

Reconocer el sentido de pertenencia dentro de una organización, dará una apertura a un 

conocimiento profundo de las actitudes de los trabajadores hacia la empresa, teniendo claridad en 

las posturas positivas o negativas que se han construido con el paso del tiempo y las experiencias 

vividas, siendo un atributo que brinda mayor competitividad en el mercado, demostrando la 

calidad humana por medio de un servicio eficaz y eficiente, demostrando apropiación por su sitio 

de trabajo y las personas que lo rodean, siendo un tema fundamental para la consecución de 

objetivos organizacionales, teniendo como resultado el buen posicionamiento de la empresa ante 

la sociedad, fortaleciendo su reputación de manera constante. (Mejia & Gallego, 2015 p.10) 

La construcción de un fuerte sentido de pertenencia dará paso a la apropiación de la 

empresa como propia, estando enfocado a la adaptación y comprensión de las metas de la 

organización, sincronizando los valores propios con los organizaciónales, fortaleciendo el vinculo 

emocional construido, fomentando un clima laboral positivo, aumentando la satisfacción laboral, 

logrando obtener resultados adecuados hacia el cumplimiento de objetivos, por lo cual, es 

importante conocer la incidencia de los factores presentes en la empresa que incurren en el 

sentido de pertenencia. (López, 2017 p.15) 

El pilar fundamental para el buen posicionamiento de una empresa en el mercado es el 

sentido de pertenencia, puesto que los colaboradores son la base de la organización, siendo el 

recurso que ejecuta actividades puntuales y replica las actitudes adoptadas y construidas con el 
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paso del tiempo dentro y fuera del sitio de trabajo, fortaleciendo la imagen de la organización 

ante la sociedad, demostrando que la empresa es un excelente lugar para poder trabajar, logrando 

retener el talento interto pero tambien fomentar la atracción del talento externo que pueda 

apropiarse de los valores y objetivos de la empresa con mayor facilidad. (Muñoz, 2014 p.25) 

Por lo anterior, se puede decir que fomentar un sentido de pertenencia hacia una empresa, 

permitirá dar mayor importancia al recurso humano, dando un valor adecuado a los colaboradores 

para que se sientan parte de un grupo y adoptando a la organización como suya, promoviendo 

actividades laborales de calidad con satisfacción laboral, responsabilidad y respeto.  

Relaciones interpersonales 

El factor de las relaciones interpersonales es fundamental para el buen funcionamiento de 

una organización, debido a que la comunicación es un pilar fundamental para un clima laboral 

adecuado y un alto nivel de satisfacción, debido a que, una gran parte del tiempo es utilizado para 

realizar actividades laborales, estando en un constante relacionamiento donde debe primar el 

diálogo, la comunicación asertiva y el respeto, teniendo un gran impacto en los colaboradores 

frente a sus pensamientos, sentimientos y conductas. (Ramirez, 2019 p.11)  

Por lo anterior, es importante resaltar, que la organización está conformado por seres 

humanos que neesitan relacionarse adecuadamente para promover un buen ambiente de trabajo, 

dando importancia a la salud mental de los trabajadores. 

La sana comunicación permite que las relaciones interpersonales se den de manera abierta 

y espontanea, fortaleciendo los vinculos emocionales elaborados con su grupo de trabajo, por lo 

cual se considera necesario evaluar el grado y calidad de las relaciones sociales denrtro de la 

organización debido a que, no todas las personas tienen la misma habilidad para llevarlas a cabo, 

siendo de vital importancia el hecho de fortalecer la habilidad comunicativa, buscando la 

inregración de los colaboradores y orientarlos al objetivo en común y así mitigar la presencia de 

personal y grupos aislados que pueden generar un bajo nivel de satisfacción laboral y por 

consiguiente un debilitamiento en el sentido de pertenencia. (Ramirez, 2019 p.11-12) 

Según Garza (2010) citado por Salazar (2018 p.18) el estudio de las relaciones 

interpersonales es algo primordial para mantener un ambiente de trabajo adecuado que permita 

percibir un alto nivel de satisfacción laboral, debido a que las relaciones sociales pueden afectar 
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de manera positiva pero tambien de una forma negativa a la organización y a sus integrantes, por 

lo que se considera necesario promover un ambiente de comunicación y sanas interacciones, 

debido a la influencia que el relacionamiento tiene en la forma de pensar, sentir y actuar de los 

colaboradores y en como esto afecta en su productividad, rendimiento y compromiso en la 

empresa. 

Compromiso 

El factor compromiso es muy importante dentro de una organización debido a la 

disposición y a la perspectiva que tienen los trabajadores frente a los objetivos de la empresa, 

demostrando los valores individuales de una manera exponencial por medio de su trabajo, 

aportando perseverancia y actitud para alcanzar las metas propuestas por la organización, con 

lealtad e iniciativa propia, buscando un crecimiento constante dentro de la misma a nivel 

personal, social y laboral, fomentando la satisfacción en su sitio de trabajo. (Brea, 2014 p.34) 

Según Harter, Schmidt & Hayes (2002) citados por (Peralta, Santofimio, & Segura, 2007 

p.90), evaluar el compromiso dentro de una organización requiere de un conocimiento profundo 

acerca de la apreciación que tienen los trabajadores acerca de si mismos, sus funciones y de su 

empresa en general, dando importancia a las experiencias diarias por lo que su evaluación debe 

realizarse de manera cotidiana y permanente debido a los cambios que se pueden generar en las 

actitudes por motivos de mayor relevancia que se puedan presentar en la empresa. 

Los trabajadores de una empresa necesitan crecer de manera constante, teniendo la 

necesidad de realizar sus actividades de una manera adecuada y demostrando compromiso para 

que sus labores tengan un impacto positivo en la organización, buscando un reconocimiento y un 

desarrollo constante de sus habilidades y competencias, estando comprometidos con la empresa y 

con su grupo de trabajo, fortaleciendo un vínculo emocional de integración para aprender los 

unos de los otros y así, sentirse valorados y tenidos en cuenta como un factor esencial dentro de 

la organización. (Peralta, Santofimio, & Segura, 2007 p.90) 

La evaluación del compromiso laboral es primordial para reconocer los motivos para que 

un colaborador quiera permanecer dentro de una empresa y aportar significativamente al 

crecimiento de la misma, siendo necesario reforzar los factores que fomentan el compromiso, 

puesto que, un trabajador comprometido demostrará un mejor desempeño laboral, bajo 
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ausentismo y resultados favorables para el colaborador y la organización, teniendo como 

resultado una relación gana-gana. Coway (2004) citado por (Peralta, Santofimio, & Segura, 2007 

p.90) 

Motivación 

La motivación es otro de los factores fundamentales para la construcción de un sentido de 

pertenencia, generando un alto grado de compromiso debido a los elementos y situaciones que 

permitan desempeñarse de una manera adecuada, promoviendo las ganas y la actitud positiva 

para realizar sus actividades laborales. 

Según Chiavenato (1994) citado por López (2017 p.24) la motivación está inmersa en el 

deseo de un crecimiento y reconocimiento constante relacionado con su desempeño laboral, 

poniendo a prueba sus capacidades, habilidades y competencias para alcanzar objetivos, siendo 

un desafío para los colaboradores, promoviendo el fortalecimiento de sus competencias, lo cual 

hace de la actividad laboral, algo interesante y llamativo para querer realizarlo de la mejor 

manera posible. 

La motivación es el resultado de unos acuerdos laborales adecuados, estando relacionados 

con la promoción del aprendizaje constante y significativo mediante los planes de capacitación, 

incentivos laborales y las necesidades individuales que puedan tener los colaboradores, 

impactando positivamente en la organización. (Forero, Rincón & Velandia, 2008) citados por 

(López, 2017 p.24) 

Por consiguiente, se puede deducir la importancia de evaluar y promover un alto grado de 

motivación en los colaboradores de una organización, con el objetivo de conservar y suscitar una 

actitud positiva en pro de alcanzar los objetivos organizacionales. La motivación de un 

colaborador está directamente relacionada con la productividad, aportando de manera positiva en 

la empresa para alcanzar el éxito. (Ceron, 2015 p.18) 

Al evaluar la motivación laboral se podrán conocer los factores decisivos que generan un 

impacto en los colaboradores y en como realizan sus actividades en el sitio de trabajo, 

reconociendo a los mismos como un recurso eficiente y eficaz para el crecimiento de la empresa, 

reconociendo sus necesidades personales, sociales y laborales, siendo fortalecida por medio de 
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las experiencias vividas dentro de la organización, direccionando su comportamiento hacia la 

consecución de objetivos. (Hernandez & Morales, 2017 p.117) 

Tablas de resultados 

Tabla 1 – Factor Relaciones Interpersonales 

 

Ítems Resultados entrevista semiestructurada 

En la empresa existe un ambiente de 

respeto, confianza e integración grupal 

La mayoría de los entrevistados afirma que 

la empresa algunas veces brinda un 

ambiente de respeto, confianza e integración 

grupal 

El grupo de trabajo valora mi punto de 

vista y mis opiniones 

La mayoría de los entrevistados manifiesta 

que el grupo de  trabajo algunas veces valora 

su forma de pensar. 

Mi grupo de trabajo me hace sentir 

cómodo 

La mayoría de los entrevistados asegura que 

su grupo de trabajo siempre los hace sentir 

cómodos. 

Mi grupo de trabajo me acepta La mayoría de los entrevistados manifiesta 

que siempre son aceptados por su grupo de 

trabajo. 
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La empresa me permite dar mi opinión 

sin ser juzgado 

La mayoría de los entrevistados afirma que 

la empresa les permite dar su opinión sin ser 

juzgados. 

Existe una buena comunicación y 

compañerismo 

La mayoría de los entrevistados asegura que 

algunas veces existe una buena 

comunicación y compañerismo. 

Se realizan actividades extralaborales de 

integración 

La mitad de los entrevistados manifiesta que 

siempre se realizan actividades 

extralaborales de integración y  la otra mitad 

que algunas veces se realizan este tipo de 

actividades. 

Existe un ambiente de trabajo en equipo 

y colaboración 

Gran parte de los entrevistados afirma que 

siempre existe un ambiente de trabajo en 

equipo y colaboración. 

Mis compañeros de trabajo me permiten 

crecer como persona y trabajador 

Gran parte de los entrevistados asegura que 

sus compañeros de trabajo siempre les 

permiten crecer como personas y 

trabajadores. 

Me gusta participar en actividades 

grupales 

La mayoría de los entrevistados manifiesta 

que siempre les gusta participar en 

actividades grupales. 

Mi equipo de trabajo me brinda la 

suficiente confianza para expresar mis 

afectos 

La mayoría de los entrevistados afirma que 

su equipo de trabajo siempre les brindan la 

suficiente confianza para expresar sus 

afectos. 

Acepto las críticas constructivas que me 

permiten mejorar 

Casi la totalidad de los entrevistados 

aseguran que siempre aceptan las críticas 

constructivas para seguir mejorando. 

Brindo mi ayuda a los compañeros de 

trabajo que la necesiten sin esperar nada 

a cambio 

La totalidad de los entrevistados manifiestan 

que siempre brindan ayuda a sus 

compañeros de trabajo. 
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He establecido vínculos de amistad y 

confianza con mis compañeros de 

trabajo 

La mayoría de los entrevistados afirman que 

han establecido vínculos emocionales con 

sus compañeros. 

Respeto las ideas y pensamientos de los 

demás 

La mayoría de los entrevistados aseguran 

que siempre respetan la forma de pensar de 

sus compañeros. 

Utilizo el dialogo para resolver 

conflictos 

La mayoría de los entrevistados manifiestan 

que siempre resuelven conflictos por medio 

del diálogo. 

 

Tabla 2 – Factor Compromiso 

 

Ítems Resultados entrevista semiestructurada 

Conozco y comprendo los beneficios 

que la empresa me brinda. (salud, 

psicología, SST, capacitación, 

programas preventivos, programas de 

bienestar, vacaciones, bonos, etc.) 

Casi la totalidad de los entrevistados asegura 

que conoce y comprende los beneficios que 

ofrece la empresa. 



23 
 

Realmente me interesa el presente y el 

futuro de la empresa 

La totalidad de los entrevistados afirma que 

siempre están interesados por el presente y 

futuro de la empresa. 

Me enorgullece de decir que hago 

parte de la empresa 

La totalidad de los entrevistados manifiestan 

que siempre sienten orgullo por pertenecer a 

la empresa. 

Recomiendo a la empresa como un 

excelente lugar para trabajar 

La gran mayoría de los entrevistados asegura 

que siempre han recomendado a la empresa 

como un excelente lugar de trabajo. 

Trabajar en otra empresa no me haría 

más feliz 

Una parte de los entrevistados afirma que 

trabajar en otra empresa no los haría más 

felices y la otra parte que algunas veces se 

sentiría más feliz en otra empresa. 

Conozco la historia de la empresa Gran parte de los entrevistados asegura que 

conocen parcialmente la historia de la 

empresa. 

Me comprometo todos los días a 

realizar mi trabajo de la mejor manera. 

La totalidad de los entrevistados manifiesta 

que siempre han estado comprometidos con 

realizar mejor su trabajo. 

Conozco las metas, resultados y 

objetivos que se han cumplido en la 

empresa 

La mitad de los entrevistados afirma que 

conocen las metas y los resultados de la 

empresa y la otra parte asegura conocerlas 

parcialmente. 

Mi trabajo está relacionado con los 

objetivos de la empresa 

Casi la totalidad de los entrevistados asegura 

que los objetivos de la empresa están 

relacionados con sus funciones laborales. 

Respeto y defiendo a mi empresa La totalidad de los entrevistados manifiesta 

que siempre han respetado y defendido a su 

empresa. 

Me siento parte de la empresa La totalidad de los entrevistados afirma que 

siempre se han sentido parte de la empresa. 
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Mis funciones, derechos y 

obligaciones en la empresa son claras 

y coherentes 

La gran mayoría de los entrevistados asegura 

que sus funciones, derechos y obligaciones en 

la empresa siempre han tenido claridad y 

coherencia. 

Tengo claras la misión, visión, valores 

y objetivos de la empresa 

La mayoría de los entrevistados manifiesta 

tener claridad ante la misión, visión, valores y 

objetivos de la empresa. 

Hablo de mi empresa con personas 

cercanas 

La mayoría de los entrevistados afirma que 

hablan de la empresa con sus allegados.    

Quiero seguir trabajando en la 

empresa por mucho tiempo 

La totalidad de los entrevistados asegura que 

quieren seguir trabajando en la empresa todo 

el tiempo que sea posible. 

Quiero liderar procesos con mi equipo 

de trabajo para aportar al crecimiento 

de la empresa 

Casi la totalidad de los entrevistados 

manifiesta que siempre han querido liderar 

procesos con sus equipos de trabajo para 

aportar a la empresa. 

 

Tabla 3 – Factor Motivación 
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Ítems Resultados entrevista semiestructurada 

Estoy completamente de acuerdo con 

mi salario 

Gran parte de los entrevistados afirma que 

están de acuerdo con su salario. 

Tengo estabilidad laboral en la 

empresa 

Casi la totalidad de los entrevistados manifiesta 

tener estabilidad laboral. 

Puedo crecer laboralmente en mi 

trabajo  

Gran parte de los entrevistados asegura que en 

la empresa pueden crecer laboralmente. 

Me siento inspirado por la misión y 

visión de la empresa 

La gran mayoría de los entrevistados afirma 

que se sienten inspirados por la misión y visión 

de la empresa. 

Los valores de la empresa están 

relacionados con mis valores 

La gran mayoría de los entrevistados manifiesta 

que los valores de la empresa están 

relacionados con sus valores personales. 

La empresa cuida y hace respetar a 

sus trabajadores 

La gran mayoría de los entrevistados asegura 

que la empresa cuida a sus trabajadores y 

fomenta el respeto hacia a ellos. 

Las funciones que realizo son 

acordes a mis capacidades 

La gran mayoría de los entrevistados afirma 

que sus capacidades están relacionadas con sus 

funciones laborales. 

Mi espacio de trabajo es el adecuado La gran mayoría de los entrevistados manifiesta 

que su espacio de trabajo es adecuado. 

Mi buen desempeño laboral me 

permite mantener mi cargo 

La totalidad de los trabajadores asegura que su 

cargo depende de su desempeño laboral. 

Se me facilita tener acceso a los 

recursos, equipos, herramientas y 

materiales necesarios para realizar 

mi trabajo adecuadamente 

La totalidad de los entrevistados afirma poder 

tener acceso a los recursos para realizar 

adecuadamente su trabajo. 

La empresa reconoce mi buen 

desempeño laboral 

Casi la totalidad de los entrevistados manifiesta 

que la empresa reconoce su buen desempeño 

laboral. 
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La empresa fomenta el aprendizaje 

continuo (capacitaciones) 

Casi la totalidad de los entrevistados asegura 

que la empresa fomenta el aprendizaje 

continuo.  

Tengo tiempo para realizar 

actividades laborales y atender mis 

situaciones familiares y personales 

La mayoría de los entrevistados afirma que 

algunas veces tienen tiempo para atender sus 

situaciones familiares y personales. 

Siento que hay un equilibrio entre mi 

vida personal y laboral 

La mitad de los entrevistados manifiesta que 

algunas veces pueden tener un equilibrio entre 

su vida laboral y personal. 

Quiero y puedo realizar nuevas 

actividades en el sitio de trabajo 

Una parte de los entrevistados asegura que 

algunas veces pueden realizar nuevas 

actividades en su trabajo y la otra parte afirma 

que siempre lo puede realizar. 

En la empresa tengo la oportunidad 

de mejorar mis habilidades y 

fortalezas 

La gran mayoría de los entrevistados afirma 

que en la empresa pueden mejorar sus 

habilidades y fortalezas. 

Existen campañas y programas de 

bienestar laboral 

Una parte de los entrevistados asegura que 

siempre han existido campañas  programas de 

bienestar y la otra parte afirma que solo algunas 

veces se han presentado. 

Estoy motivado cada día cuando 

debo trabajar en la empresa. 

La gran mayoría de los entrevistados afirma 

estar siempre motivados cuando trabajan en la 

empresa. 

Los líderes me inspiran a seguir 

adelante y trabajar adecuadamente 

La gran mayoría de los entrevistados manifiesta 

que sus líderes los inspiran a seguir adelante 

para trabajar adecuadamente. 

Los logros de la empresa se celebran 

con todos los trabajadores 

Gran parte de los entrevistados asegura que la 

empresa celebra los logros junto a sus 

trabajadores. 

En la empresa retroalimentan mi 

desempeño laboral y me permiten 

La mayoría de los entrevistados manifiesta que 

la empresa retroalimenta el desempeño laboral 
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fortalecer mis habilidades para 

realizarlo mejor 

de sus trabajadores buscando fortalecer sus 

habilidades. 

 

Tabla 4 – Preguntas abiertas 

  

¿Qué pienso de la 

empresa? 

 

 

¿Qué siento hacia 

la empresa? 

 

 

¿Qué hago para 

aportar a la 

empresa? 

 

 

¿Qué me 

motiva de la 

empresa?: 

 

Trabajador 

1 

“Pienso que es muy 

buena empresa, una 

empresa 

reconocida que se 

caracteriza por la 

buena atención y 

productos con muy 

buenos precios” 

“Siento por la 

empresa un gran 

aprecio, ya que 

con ella he 

adquirido 

aprendizajes y 

buenos valores”. 

“Tener un buen 

comportamiento, 

ser compañerista y 

estar siempre 

dispuesto para la 

empresa” 

“Me motiva 

que gracias a 

la empresa 

puedo adquirir 

cosas para mi 

familia en 

cuanto a lo 

económico” 

Trabajador 

2 

“La empresa es mi 

casa, mi hogar” 

“Gratitud, amor” “Cada día llego 

con todo el 

empeño, ganas de 

sacar adelante las 

metas de la 

empresa, ganas de 

que sea mejor el 

mejor almacén de 

Pasto” 

“El amor que 

le tengo” 

Trabajador 

3 

“Mi empresa es el 

mejor trabajo que 

he tenido y la 

experiencia más 

“Siento mucho 

orgullo, mucha 

gratitud y mucha 

lealtad con ella 

“Trabajo con 

mucho cariño, 

aporto para que 

sea la mejor y que 

“Me motiva 

porque a ella 

le debo 

muchos 
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bonita y 

enriquecedora que 

me ha brindado 

Dios” 

porque gracias a 

ella mi vida 

mejoró en sentido 

de calidad” 

brinde la mejor 

atención y que 

como ella haya 

otra” 

logros, la 

quiero y 

siento que es 

parte de mi 

vida por lo 

tanto debo 

aportar a que 

sea la mejor” 

Trabajador 

4 

“Es el mejor 

empleo que he 

tenido” 

“Amor, gratitud, 

agradecimiento” 

“Hacer mi trabajo 

mejor cada día” 

“La unión, el 

respeto y el 

valor que nos 

dan como 

colaboradores

” 

Trabajador 

5 

“Es una empresa 

correcta, legal y 

valora al 

trabajador” 

“Mucho cariño” “Trabajar a 

conciencia” 

“El valor que 

le dan al 

empleado y la 

importancia 

que le dan” 

Trabajador 

6 

“Es una muy buena 

empresa porque 

siempre me han 

apoyado” 

“Agradecimiento 

porque he podido 

educar a mis 

hijos” 

“Trabajar con 

entusiasmo para 

seguir siendo parte 

de ella” 

“La 

colaboración 

con todos los 

compañeros” 

Trabajador 

7 

“Que es importante 

y podemos mejorar 

mucho” 

“Gratitud” “Dar lo mejor de 

mi” 

“Verla crecer 

y mejorar día 

tras día” 

Trabajador 

8 

“Es una excelente 

empresa” 

“Amor” “Dar lo mejor de 

mí, mis 

conocimientos y 

mi esfuerzo dando 

“Las ventas; 

contabilidad, 

que surja y 

que salgamos 

adelante” 
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y aportando lo 

mejor” 

Trabajador 

9 

“Pienso de mi 

empresa que hay 

pocas empresas 

como esta, que 

valoran el trabajo y 

pagan conforme a 

la ley, las personas 

son respetuosas y 

colaboradoras” 

“Siento un gran 

cariño y respeto” 

“Trato de trabajar 

cada día siendo 

muy honesta y 

correcta, haciendo 

las tareas de la 

mejor manera” 

“Cada día me 

siento 

motivada 

pensando que 

puedo 

mejorar, 

aprender cosas 

nuevas y 

aportar a la 

empresa que 

me aporta a 

mí 

económicame

nte y 

personalmente

” 

Trabajador 

10 

“Es una empresa 

pequeña que surgió 

con el trabajo en 

equipo de sus 

colaboradores y 

tiene proyección de 

continuar 

creciendo” 

“Gratitud por la 

oportunidad de 

desarrollar mis 

conocimientos y 

capacidades” 

“Capacitarme y 

aportar mis 

conocimientos” 

“La capacidad 

de servir y 

contribuir a su 

mejor 

desarrollo y 

crecimiento” 

Trabajador 

11 

“Una oportunidad 

para aprender y 

adquirir espacio 

para fomentar mis 

conocimientos” 

“Agradecimiento 

y afecto” 

“Cumplir con mis 

funciones 

encargadas” 

“La opción de 

aprender día 

con día” 
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Trabajador 

12 

“A lo largo de su 

trayectoria se ha 

mantenido en un 

buen status, en 

donde se ha 

generado trabajo y 

estabilidad” 

“Donde yo paso 

mi mayor tiempo 

y lo siento como 

mi segundo 

hogar” 

“Mejorando cada 

día más en nuestra 

atención para que 

la empresa crezca 

y generemos más 

empleo, además 

que la Cacharrería 

la Ganancia sea 

destacada por su 

variedad” 

“Mi equipo de 

trabajo que 

hacen cada día 

seamos 

mejores” 

Trabajador 

13 

“Me parece que la 

empresa es un sitio 

donde nos han 

abierto las puertas 

de buena manera y 

como tal, debemos 

estar agradecidos y 

darle nuestro 

respeto y 

colaboración” 

“Por la empresa 

siento el mayor de 

los respetos ya que 

por medio de ella 

he podido crecer y 

desarrollarme 

mejor como 

persona” 

“Siempre llegar 

con la mejor 

disposición para 

hacer las labores 

que se me han 

encomendado y 

brindarle mi 

esfuerzo para que 

esta empresa salga 

siempre adelante” 

“Me motiva 

que gracias a 

Dios no tengo 

que madrugar 

a buscar 

trabajo, pues 

ya lo tengo y 

siempre me 

motivo para 

dar lo mejor 

de mí por esta 

empresa” 

Trabajador 

14 

“Pienso que es una 

fuente que ha 

generado empleo y 

que a pesar de sus 

eventualidades se 

ha sabido 

mantener” 

“Me siento 

orgulloso de 

pertenecer a esta 

familia porque así 

he logrado 

objetivos y un 

buen desempeño 

tanto laboral como 

personal” 

“Compromiso y 

dedicación a lo 

que se me asigne. 

La capacidad y 

facilidad de 

trabajar en 

equipo” 

“Mi equipo de 

trabajo, que 

seamos 

conocidos por 

nuestra 

atención 

haciéndonos 

cada día 

mejor” 
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Trabajador 

15 

“Que es una 

empresa que nos 

brinda una 

estabilidad 

económica y una 

gran experiencia 

laboral” 

“Agradecimiento 

por la oportunidad 

de haberme 

permitido ser parte 

de ella” 

“Ejecutar con 

responsabilidad 

mis deberes para 

con ella” 

“Que tiene un 

excelente 

equipo de 

trabajo, el cual 

también me 

ayuda a crecer 

como 

persona” 

 

 

Preguntas 

 

 

Proposiciones agrupadas 

¿Qué pienso de la empresa? Los entrevistados piensan que su 

empresa es un lugar reconocido en el 

medio por tener legalidad, calidad 

humana y calidad en sus productos, 

dando un buen trato y valor a sus 

trabajadores, al igual que un apoyo en 

su crecimiento personal y laboral, 

permitiendo que vean y sientan a la 

empresa como propia, asegurando ser 

un trabajo deseado y apreciado que 

brinda estabilidad, considerando a la 

organización como su segundo hogar. 

¿Qué siento hacia la empresa? Los entrevistados sienten aprecio, 

respeto, gratitud, amor, agradecimiento, 

orgullo y lealtad por la experiencia, 

conocimiento adquirido, desarrollo de 

sus capacidades y el mejoramiento en su 

calidad de vida, alcanzando sus 

objetivos personales y familiares. 
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¿Qué hago para aportar a la empresa? Los entrevistados aportan 

significativamente a la empresa por 

medio de un comportamiento adecuado 

de disposición, compromiso, 

motivación, capacitación y entusiasmo 

por su trabajo para aportar sus 

conocimientos, buscando el crecimiento 

propio y de la empresa, expresando 

valores como compañerismo, esfuerzo y 

honestidad, aprendiendo y aportando 

diariamente, buscando mejorar de 

manera de continua para brindar un 

mejor servicio. 

¿Qué me motiva de la empresa? Los entrevistados sienten motivación 

por el factor económico, permitiendo la 

consecución de objetivos personales y 

familiares, el ambiente de respeto e 

importancia que la empresa brinda a sus 

colaboradores, compañerismo, 

adquisición de nuevos conocimientos, 

aprendizaje continuo y la oportunidad 

que tienen de laborar en una empresa 

que está creciendo constantemente. 
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Análisis e interpretación de Resultados 

Relaciones interpersonales 

La tabulación de resultados arroja un valor promedio de 43 puntos, por lo que se 

considera que el factor de relaciones interpersonales se encuentra en un nivel alto. 

Los trabajadores entrevistados piensan que existe un ambiente de respeto y confianza 

dentro de la empresa, al igual que una sensación de valor por sus posturas, sin embargo, es un 

aspecto que se debe mejorar debido a que no se presenta con la frecuencia e intensidad necesaria 

para aportar en mayor medida al bienestar del trabajador y al fortalecimiento de su sentido de 

pertenencia. 

Se sienten cómodos y aceptados por su grupo de trabajo, teniendo la posibilidad de 

expresar su sentir y dar sus opiniones personales a la empresa sin represalias y sin sentirse 

juzgados. 

Existe un ambiente de buena comunicación y compañerismo, pero es un aspecto que debe 

profundizarse para fortalecer las relaciones y vínculos ya existentes, teniendo la necesidad de 

realizar un mayor número actividades de integración, siendo acciones del agrado de los 

trabajadores para un mayor conocimiento de los miembros del grupo, dando paso al 

fortalecimiento de las relaciones sociales y los vínculos emocionales construidos. 

Se evidencia un buen ambiente de trabajo en equipo y un grado de colaboración 

importante, teniendo la posibilidad de crecer como personas y trabajadores, gracias al aporte de 

sus compañeros para obtener nuevos conocimientos, aceptando las críticas constructivas con el 

fin de mejorar de manera continua, teniendo la capacidad de comunicarse asertivamente para 

resolver conflictos. 
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Compromiso 

La tabulación de resultados arroja un valor promedio de 45 puntos, por lo que se 

considera que el factor de compromiso se encuentra en un nivel alto. 

Los trabajadores entrevistados tienen un conocimiento oportuno de los beneficios que su 

empresa brinda, teniendo un interés total por el destino de la misma, sintiendo orgullo hacia la 

organización y hablando de esta con sus allegados, manifestando una postura positiva y 

demostrando el compromiso que aporta al crecimiento de la empresa, fomentado la atracción de 

talento por medio de los comentarios positivos que los trabajadores brindan a la población 

externa, sin embargo, tienen poco conocimiento de la historia. 

La empresa es un excelente sitio para trabajar, construyendo un vínculo emocional con la 

empresa, haciendo que no sientan la necesidad de cambiar de empresa, motivo por el cual no 

serían felices trabajando en otro lugar. 

Los colaboradores tienen claridad y compromiso con los objetivos, misión y visión de la 

empresa, queriendo mejorar constantemente en la ejecución de las tareas, las cuales están 

relacionadas con los objetivos de la organización, sin embargo, no tienen un conocimiento 

continuo de los resultados obtenidos a nivel organizacional. 

Existe un sentido de pertenencia debido a que valoran y defienden a la empresa con sus 

actos de responsabilidad y compromiso y dando a conocer las fortalezas de la misma a personas 

externas, sintiendo ser parte de un grupo organizacional y sintiendo a la empresa como propia, 

teniendo claridad, coherencia y aceptación sobre sus funciones, derechos y obligaciones, teniendo 

las ganas de crecer para formase como líderes y ejecutar procesos adecuados para el 

mejoramiento de la organización. 

Motivación 

La tabulación de resultados arroja un valor promedio de 58 puntos, por lo que se 

considera que el factor de motivación se encuentra en un nivel alto. 

Los trabajadores entrevistados se sienten motivados por su salario, el cual es acorde a sus 

funciones, teniendo estabilidad laboral en la empresa, por lo que siente que pueden crecer a nivel 

laboral y personal, teniendo una estrecha relación entre los valores propios y los 
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organizacionales, siendo coherentes, generado inspiración al mejoramiento constante y a la 

misión y visión de la empresa. 

Consideran que la empresa brinda seguridad y cuidado a sus trabajadores, fomentando el 

respeto hacia ellos, dando la posibilidad de fortalecer sus habilidades con procesos de 

capacitación y aprendizaje continuo para que sus actividades laborales estén relacionadas y 

encaminadas con las competencias adoptadas. 

Tienen espacios de trabajo adecuados, teniendo acceso a los recursos necesarios para 

ejecutar su trabajo de la mejor manera, teniendo la seguridad de que la continuidad en su trabajo 

está relacionada con su desempeño laboral, siendo reconocido por parte de sus jefes inmediatos y 

de la empresa en general. 

Los trabajadores entrevistados no cuentan con una gran cantidad de tiempo para suplir sus 

necesidades personales y familiares debido a sus obligaciones laborales, teniendo poco equilibrio 

entre su vida laboral y personal, buscando un mayor flujo en campañas y programas de bienestar. 

Los colaboradores quieren crecer a nivel laboral, sintiendo que tienen las habilidades para 

hacerlo, teniendo motivación diaria por la oportunidad de pertenecer a la empresa y por el empuje 

de sus líderes para alcanzar los objetivos, retroalimentando su desempeño de manera periódica, 

fomentando un trabajo adecuado y celebrando los logros obtenidos de manera grupal. 

A nivel general, la tabulación de resultados y la sumatoria de los resultados promedio 

obtenidos entre los factores de relaciones interpersonales, compromiso y motivación arrojan un 

valor promedio de 146, por lo que se considera que el sentido de pertenencia de la empresa 

Cacharrería la Ganancia se encuentra en un nivel alto. 

Conclusiones 

Según el estudio realizado y los resultados obtenidos en la empresa Cacharrería La 

Ganancia, dirigido a promover un mayor sentido de pertenencia de sus trabajadores, se puede 

concluir que:  

La elaboración de un instrumento propio de medición y reconocimiento, permite tener una 

apertura al conocimiento interno de los colaboradores frente a sus pensamientos, sentimientos y 

conductas ante la perspectiva de pertenecer a una organización, con el fin de generar estrategias 
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para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y por consiguiente, un mayor 

sentido de pertenencia. 

Partiendo de los tres factores, relaciones interpersonales, compromiso y motivación, se 

logró evidenciar que la empresa tiene un nivel alto y sobresaliente en los tres ámbitos, sin 

embargo, existen situaciones puntuales que deben ser trabajadas con prioridad para mantener y 

fortalecer el ambiente de trabaja y su satisfacción personal, teniendo como resultado un sentido 

de pertenencia bien definido.   

El factor con menor puntuación fue el de las relaciones interpersonales, teniendo un 

predominio de necesidad de fortalecimiento en elementos como un ambiente de respeto adecuado 

y confianza e integración grupal, teniendo la necesidad promover actividades de integración, con 

el fin de mitigar las sensaciones negativas y promover una cultura organizacional óptima para el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia, siendo factores clave para el bienestar y satisfacción 

laboral. 

De igual manera, se puede decir que una empresa que fomenta el respeto, confianza, 

equidad, igualdad y una apertura al cambio en cuanto a pensamientos y creencias, permitirá tener 

una apropiación de la organización y de todos los recursos que la componen, por lo que la 

comunicación es un elemento clave para alcanzar el objetivo de fortalecer el sentimiento de 

pertenencia. 

Así mismo, se evidencio que en el factor compromiso, existe una gran importancia de 

socializar las metas, resultados y objetivos que se hayan cumplido en la empresa, por lo tanto, es 

necesario trabajar y fortalecer de manera prioritaria, los canales de comunicación interna que 

promuevan el conocimiento de los logros, integrando a los colaboradores en el logro de objetivos.  

De igual manera, todos los participantes de la investigación reconocer tener conocimiento 

y claridad de los beneficios que la empresa brinda a sus trabajadores como salud, psicología, 

SST, capacitación, programas preventivos, bonos y vacaciones, primando sentimientos y valores 

de orgullo, respeto y una actitud comprometida con los objetivos de la empresa, siendo elementos 

fundamentales para la promoción de un sentido de pertenencia, sintiendo a la empresa como 

propia, generando un alto grado de bienestar, por medio de los aspectos anteriormente 
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mencionados. Al reconocer, comprender y adoptar los beneficios que la organización brinda, 

fomentará una cultura de compromiso y también de motivación. 

Es importante resaltar que fomentar una actitud de compromiso permitirá desarrollar 

habilidades y competencias en los trabajadores, permitiendo reconocer a futuros líderes que 

puedan aportar al crecimiento de la empresa, fomentando su crecimiento dentro de la misma, 

debido a la confianza y actitud para ejecutar funciones que permitan un direccionamiento 

adecuado de los procesos en el sitio de trabajo, fomentando el crecimiento de la empresa y de sus 

trabajadores. 

Adicionalmente, en el factor motivación, se puede reconocer la importancia de una 

remuneración acorde a las funciones dentro de la empresa, siendo un elemento fundamental para 

motivar al personal, teniendo en cuenta que cada trabajador es un ser humano que también tiene 

necesidades individuales. De igual manera, es importante que los trabajadores tengan un 

equilibrio entre su trabajo y su vida fuera del mismo, debido a las necesidades y dificultades que 

se puedan presentar, además de la importancia de la sociedad en el individuo. De igual manera, el 

reconocimiento al trabajador por una actividad que ha sido ejecutada de una forma eficaz y 

eficiente, promoverá la construcción de un vínculo emocional. 

Al no tener coherencia entre la remuneración, horas trabajadas e intensidad de las labores, 

existirá una afectación directa de la motivación, el sentido de pertenencia, el compromiso y la 

lealtad hacia la organización. Las inconformidades con actividades, relaciones y procesos, 

aumentarán la deserción laboral, generando retrocesos, estancamientos y perdida de continuidad 

en los procesos internos.  

Es necesario reconocer de manera constante, las habilidades y competencias de los 

trabajadores debido al estancamiento motivacional que puede producir el hecho de no realizar 

actividades laborales acordes a las capacidades del personal, generando frustración y un bajo 

nivel de motivación, además de la necesidad de fortalecer sus conocimientos mediante un 

aprendizaje significativo con programas de capacitación. Lo anteriormente mencionado, irá 

ligado al buen desempeño laboral, por lo cual, es necesario evaluar periódicamente al personal, 

con el fin de reconocer falencias que deberán ser fortalecidas y fortalezas que deben mantenerse 

en el tiempo. 
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La misión y visión de una empresa, cumplen un papel fundamental para motivar a los 

trabajadores, generando inspiración al hacer parte de una organización que tiene claridad de 

dónde quiere llegar. Por otra parte, un sitio de trabajo adecuado, la estabilidad laboral y las 

oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, promueven un fortalecimiento del sentido de 

pertenencia, teniendo la oportunidad de crecer como personas y como trabajadores, dando a 

conocer la importancia que tienen los colaboradores en la empresa, aportando al crecimiento 

recíproco 

Con base en esto, se recomienda buscar la manera de estimular a sus colaboradores, 

reconociendo el buen desempeño a través de bonificaciones, bonos, etc., Al igual que generar 

espacios de esparcimiento para compartir en familia y amigos. Logrando afianzar los lazos 

emocionales del colaborador con la empresa y también con sus allegados, promoviendo un 

ambiente laboral sano, de tranquilidad y satisfacción. 

En base a los factores anteriormente descritos, el sentido de pertenencia de la empresa 

Cacharrería la Ganancia, se encuentra en un nivel alto, por lo que es necesario realizar un plan 

estratégico para mantener los aspectos positivos que podrían ser considerados como factores 

protectores del vínculo emocional construido y también fortalecer aquellos aspectos negativos 

que puedan ser vistos como factores de riesgo para el debilitamiento del sentido de pertenencia. 

Evaluar y analizar el sentido de pertenencia logrará fortalecer los procesos del área de 

Talento Humano, teniendo credibilidad por parte de los trabajadores para estar encaminados 

hacia un objetivo en común y aportar al crecimiento de la empresa y también al crecimiento 

personal y laboral., promoviendo el bienestar, satisfacción. El talento humano es la esencia de la 

empresa, por ende, hay que dar un valor adecuado al colaborador, fortalecer sus habilidades, 

generar empatía, comunicación abierta y espontánea e involucrar a los colaboradores en los 

procesos internos, para lograr la construcción de un gran equipo de trabajo.  

Es importante mencionar, que los factores de relaciones interpersonales, compromiso y 

motivación están interrelacionados y se complementan entre sí, teniendo el objetivo de lograr un 

equilibrio entre dichos factores, para tener como resultado, un sentido de pertenencia bien 

definido. 
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Plan Estratégico 

PLAN ESTRATEGICO PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA – CACHARRERIA LA GANANCIA 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDAD TACTICA RESPONSABLE COSTO 

 

PROGRAMA 

DE 

INTEGRACIÓN 

LABORAL 

(Relaciones 

Interpersonales) 

 

 

 

Promover un ambiente laboral 

de respeto y confianza. 

Implementar programas de 

capacitación y acompañamiento 

continuo por parte de profesionales 

en psicología, mediante actividades 

dinámicas, con el fin de fortalecer la 

comunicación, los valores 

personales y organizacionales. 

 

Talento Humano – 

Comité de 

Convivencia – 

Psicología 

 

$2.400.000 

 

Fortalecer la calidad de 

comunicación asertiva. 

Crear y/o fortalecer los comités de 

convivencia laboral, con el fin de 

fomentar la interacción abierta y 

espontánea, mediante procesos de 

capacitación. 

 

Talento Humano – 

Comité de 

Convivencia 

 

$0 

 

Fomentar la cohesión e 

integración grupal. 

Realizar jornadas de esparcimiento, 

jornadas deportivas, eventos 

culturales, fiestas empresariales, 

cenas de celebración e integración, 

etc., que permitan fortalecer el 

vínculo emocional del grupo de 

trabajo. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$3.000.000 
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Realizar actividades de celebración 

de fechas especiales, con el fin de 

promover la integración del grupo, 

dando importancia a los 

colaboradores como un pilar 

fundamental para la organización.  

Realizar actividades laborales por 

media jornada, para tener tiempo de 

calidad y celebración en familia, sin 

descontar las horas fuera de la 

empresa. 

 

PROGRAMA 

DE 

INDUCCIÓN Y 

COHESIÓN 

LABORAL 

(Compromiso) 

 

Promover el conocimiento 

holístico de la empresa. 

Realizar procesos periódicos de 

inducción y reinducción para 

fomentar la apropiación de la 

historia empresarial, misión, visión, 

valores y objetivos organizacionales, 

con el fin de generar una 

identificación con la empresa, 

generando un vínculo con la misma. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$0 

 

Evaluación de clima 

organizacional 

Ejecutar procesos de evaluación de 

clima organizacional, con el fin de 

reconocer su nivel de satisfacción 

Gerencia – Talento 

Humano – Empresa 

de Seguridad y Salud 

 

$1.500.000 
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laboral, para posteriormente, 

elaborar un plan de mejoramiento. 

en el trabajo 

(Kumara SST) 

 

Explicar a los colaboradores 

los resultados obtenidos. 

Realizar reuniones e inducciones 

periódicas para dar a conocer las 

metas y objetivos alcanzados con los 

colaboradores, con el fin de generar 

conciencia y una actitud de 

mejoramiento para aportar al 

crecimiento de la empresa. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$0 

 

Promover la construcción de 

un manual de perfil de cargos 

actualizado. 

Construir un manual de perfil de 

cargos, con la necesidad de que los 

colaboradores reconozcan y adopten 

sus funciones, responsabilidades, 

derechos y demás, con el fin de tener 

total claridad frente a su cargo. 

 

Talento Humano 

 

$0 

 

Fomentar la construcción de 

una cultura organizacional 

bien definida. 

Promover la ejecución de mesas de 

diálogo laborales, fomentando la 

participación activa de los 

trabajadores en las decisiones 

tomadas por la empresa, integrando 

al personal como un recurso 

importante para la misma. 

 

Gerencia – Talento 

Humano – Comité 

de Convivencia – 

Copasst - 

Colaboradores 

 

$0 
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Fortalecer el conocimiento y 

ejecución de normas y valores por 

medio de la prestación de un servicio 

humano y de calidad a través de 

capacitaciones que fortalezcan 

dichas habilidades.  

 

PROGRAMA 

DE 

MOTIVACIÓN 

Y 

CRECIMIENTO 

LABORAL 

(Motivación) 

 

Fortalecer el crecimiento 

laboral. 

Promover el crecimiento laboral, por 

medio de planes de carrera que 

permitan adoptar nuevos cargos y 

retos en la empresa. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$0 

Suscitar el crecimiento laboral y 

personal mediante la flexibilización 

de horarios frente a procesos de 

formación técnica y profesional. 

 

 

Elaborar planes de formación 

para futuros líderes. 

Elaborar convenios con instituciones 

y entidades educativas de carácter 

público (SENA) con el fin de formar 

a los trabajadores académicamente, 

fortaleciendo sus competencias y 

habilidades.  

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$0 
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Promover el bienestar laboral. 

Construir y ejecutar campañas de 

bienestar, dirigidas a la sana 

nutrición, actividad física y manejo 

de estrés, fortaleciendo sus estilos de 

afrontamiento ante situaciones 

cotidianas dentro y fuera del sitio de 

trabajo, mediante capacitaciones y 

conferencias. 

 

Talento Humano – 

Comfamiliar de 

Nariño 

 

$2.000.000 

Construir y ejecutar políticas de 

mitigación de consumo de tabaco, 

alcohol y sustancias psicoactivas 

SPA. Campaña de consumo 

responsable. 

 

Evaluar el desempeño laboral 

de los colaboradores. 

Ejecutar una herramienta de 

evaluación para reconocer el 

desempeño laboral de los 

colaboradores, con el fin de 

fortalecer los aspectos negativos y 

mantener los aspectos positivos que 

influyan en la satisfacción y 

desempeño laboral. 

 

Talento Humano – 

Empresa de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Kumara 

SST) 

 

$1.500.000 
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Promover los incentivos 

laborales 

Construir alianzas con las marcas de 

los productos ofrecidos en la 

empresa, con el fin de recompensar 

el buen rendimiento laboral 

periódico de los colaboradores, con 

productos y/o servicios desde la 

marca, por parte de los proveedores. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$2.000.000 

 

Fomentar el crecimiento 

profesional, laboral y familiar 

Evaluar y realizar préstamos a los 

colaboradores con mejor 

rendimiento laboral con fines 

educativos, teniendo la posibilidad 

de realizar los pagos en cómodas 

cuotas, sin límite de tiempo, dando la 

posibilidad de adecuar los tiempos 

para estudiar y trabajar. 

 

Gerencia – Talento 

Humano 

 

$5.000.000 

Identificar a los colaboradores con 

mayor antigüedad en la empresa, que 

tengan la necesidad de contar con 

fondos para realizar préstamos para 

la educación de sus hijos, teniendo 

en cuenta el desempeño laboral y el 

aporte a la organización. 

 

Total anual: 

$17.400.000 
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ANEXOS 

Instrumento – Entrevista Semiestructurada 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SENTIDO DE PERTENENCIA 

CACHARRERIA LA GANANCIA (Mujica, Benavides & Tobar, 2022) 

Fecha: ___________________ /   Genero: F___ M___ /   Edad: ____________________  

Área a la que pertenece: ______________/ Antigüedad en la empresa: _______________ 

Apreciado colaborador, consideramos fundamental conocer su percepción sobre su sentido de 

pertenencia a la Cacharrería La Ganancia. Para ello, le pedimos que conteste anónimamente y 

con sinceridad a este breve cuestionario. Agradecemos de antemano su colaboración. Por favor, 

conteste los ítems con una X en las opciones descritas a continuación: 

1. Nunca 

2. Algunas veces 

3. Siempre 

ITEMS 
PUNTUACIÓN 

Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES 

1 En la empresa existe un ambiente de respeto, 

confianza e integración grupal 

   

2 El grupo de trabajo valora mi punto de vista y 

mis opiniones 

   

3 Mi grupo de trabajo me hace sentir cómodo    

4 Mi grupo de trabajo me acepta    

5 La empresa me permite dar mi opinión sin ser 

juzgado 

   

6 Existe una buena comunicación y 

compañerismo  

   

7 Se realizan actividades extralaborales de 

integración 
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8 Existe un ambiente de trabajo en equipo y 

colaboración 

   

9 Mis compañeros de trabajo me permiten crecer 

como persona y trabajador 

   

10 Me gusta participar en actividades grupales    

11 Mi equipo de trabajo me brinda la suficiente 

confianza para expresar mis afectos 

   

12 Acepto las críticas constructivas que me 

permiten mejorar 

   

13 Brindo mi ayuda a los compañeros de trabajo 

que la necesiten sin esperar nada a cambio 

   

14 He establecido vínculos de amistad y confianza 

con mis compañeros de trabajo 

   

15 Respeto las ideas y pensamientos de los demás    

16 Utilizo el dialogo para resolver conflictos    

FACTOR COMPROMISO Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

1 Conozco y comprendo los beneficios que la 

empresa me brinda (salud, psicología, SST, 

capacitación, programas preventivos, 

programas de bienestar, vacaciones, bonos, etc.) 

   

2 Realmente me interesa el presente y el futuro de 

la empresa 

   

3 Me enorgullece de decir que hago parte de la 

empresa 

   

4 Recomiendo a la empresa como un excelente 

lugar para trabajar 

   

5 Trabajar en otra empresa no me haría más feliz    

6 Conozco la historia de la empresa    
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7 Me comprometo todos los días a realizar mi 

trabajo de la mejor manera. 

   

8 Conozco las metas, resultados y objetivos que 

se han cumplido en la empresa 

   

9 Mi trabajo está relacionado con los objetivos de 

la empresa 

   

10 Respeto y defiendo a mi empresa    

11 Me siento parte de la empresa    

12 Mis funciones, derechos y obligaciones en la 

empresa son claras y coherentes 

   

13 Tengo claras la misión, visión, valores y 

objetivos de la empresa 

   

14 Hablo de mi empresa con personas cercanas    

15 Quiero seguir trabajando en la empresa por 

mucho tiempo 

   

16 Quiero liderar procesos con mi equipo de 

trabajo para aportar al crecimiento de la empresa 

   

FACTOR MOTIVACIÓN 

 

Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

1 Estoy completamente de acuerdo con mi salario    

2 Tengo estabilidad laboral en la empresa    

3 Puedo crecer laboralmente en mi trabajo     

4 Me siento inspirado por la misión y visión de la 

empresa 

   

5 Los valores de la empresa están relacionados 

con mis valores 

   

6 La empresa cuida y hace respetar a sus 

trabajadores 

   

7 Las funciones que realizo son acordes a mis 

capacidades 
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8 Mi espacio de trabajo es el adecuado    

9 Mi buen desempeño laboral me permite 

mantener mi cargo 

   

10 Se me facilita tener acceso a los recursos, 

equipos, herramientas y materiales necesarios 

para realizar mi trabajo adecuadamente 

   

11 La empresa reconoce mi buen desempeño 

laboral 

   

12 La empresa fomenta el aprendizaje continuo 

(capacitaciones) 

   

13 Tengo tiempo para realizar actividades laborales 

y atender mis situaciones familiares y 

personales 

   

14 Siento que hay un equilibrio entre mi vida 

personal y laboral 

   

15 Quiero y puedo realizar nuevas actividades en el 

sitio de trabajo 

   

16 En la empresa tengo la oportunidad de mejorar 

mis habilidades y fortalezas 

   

17 Existen campañas y programas de bienestar 

laboral 

   

18 Estoy motivado cada día cuando debo trabajar 

en la empresa. 

   

19 Los líderes me inspiran a seguir adelante y 

trabajar adecuadamente 

   

20 Los logros de la empresa se celebran con todos 

los trabajadores 

   

21 En la empresa retroalimentan mi desempeño 

laboral y me permiten fortalecer mis habilidades 

para realizarlo mejor 
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¿Qué pienso de la empresa?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué siento hacia la empresa?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué hago para aportar a la empresa?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué me motiva de la empresa?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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