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Presentación 

 

Señor decano de la facultad de ciencias humanas del programa de especialización en gestión 

humana de las organizaciones, de la Universidad Piloto de Colombia.  

Señores Jurado determinador 

En cumplimiento de los requisitos exigidos en el programa de la Especialización en Gestión 

Humana de las Organizaciones presentamos el siguiente trabajo de investigación titulado: 

Factores relacionados con el sentido de pertenencia en una empresa de servicios de 

alimentación. 

El trabajo de investigación tiene como objeto identificar los factores relacionados con el 

sentido de pertenencia en una empresa de alimentación en el municipio de Tocancipá y plantear 

una propuesta de intervención de acuerdo con resultados obtenidos. 
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Resumen 

En el campo organizacional es cada vez más importante que los trabajadores se 

sientan parte de la organización y sean un actor fundamental para el logro de sus 

objetivos estratégicos, por lo tanto la presente investigación tuvo como objeto identificar 

los factores asociados al sentido de pertenencia en el área de producción en una empresa 

de servicios de alimentación y establecer las razones por las cuales los trabajadores 

ingresan a la empresa y a los pocos meses abandonan el trabajo sin razón aparente. 

La metodología empleada en esta investigación fue una técnica de corte cualitativo 

aplicando la entrevista semiestructurada a partir del guion de preguntas abiertas en la 

cual se permitió realizar preguntas espontaneas que ampliaran más las opiniones de los 

trabajadores como método para la recolección de datos; este instrumento permitió 

realizar un análisis de contenido a través del cual se logró conocer la percepción de los 

trabajadores en torno a la identidad, el compromiso y la motivación, estableciendo si 

estos aspectos tienen relación con su sentido de pertenencia hacia la empresa. 

Los hallazgos encontrados permitieron establecer que los factores asociados al 

sentido de pertenencia de los trabajadores corresponden a aspectos como la estabilidad 

laboral, el salario, el reconocimiento, la familia y el aprendizaje, que fueron elementos 

constantes y comunes en las tres categorías analizadas. 

Los resultados del trabajo muestran que la empresa realiza actividades que involucran 

a los trabajadores; sin embargo, no han impactado en el sentido de pertenencia de éstos; 

por tal razón, estos hallazgos son útiles para que la empresa pueda intervenir a través de 

un plan de desarrollo y bienestar que se enfoque en la persona y en la organización, 
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realizando actividades que potencialicen el sentido de pertenencia y por ende se 

obtengan mejores resultados en la consecución de sus objetivos organizacionales.  

Palabras clave: sentido de pertenencia, identidad, compromiso, motivación, 

bienestar, trabajadores, empresa. 

Abstract 

In the organizational field, it is increasingly important that workers feel part of the 

Organization and be a key player in the achievement of their strategic objectives; 

therefore, this research aimed to identify the factors associated with the sense of 

belonging in the production area in a company of food services and establish the reasons 

why workers enter the company and few months later leave work without apparent 

reason. 

The methodology used in this investigation was a qualitative technique by applying 

the semi-structured interview from the script of open questions in which spontaneous 

questions were allowed to broaden the opinions of the workers as a method for 

collecting data; This instrument allowed a content analysis through which it was 

possible to know the perception of workers about identity, commitment and motivation, 

establishing whether these aspects are related to their sense of belonging to the 

company. 

Found findings allowed to establish that the factors associated with the sense of 

belonging of the employees correspond to aspects such as job security, wages, 

recognition, family and learning, which were constant elements, and common to the 

three categories analyzed. 
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The results of the study show that the company carries out activities involving 

workers; however, they have not impacted in their sense of belonging; for this reason, 

these findings are useful so that the company can intervene through a plan of 

development and wellness which focuses on the person and the Organization, carrying 

out activities that enhance the sense of belonging and thus obtain better results in the 

achievement of organizational objectives. 

Key words: sense of belonging, identity, commitment, motivation, wellness, 

workers, company. 

Introducción 

En la actualidad, a las organizaciones no solo les genera valor la producción, sus 

finanzas, la tecnología o los recursos materiales sino también las personas que las 

integran; ellas hacen parte importante de las fortalezas en el logro de sus objetivos, ya 

que, si se cuenta con un recurso humano profesional y un alto nivel de compromiso, 

harán que el desempeño y buen funcionamiento de las organizaciones sea pleno. 

Sin embargo, es difícil encontrar las personas que tengan el perfil adecuado y que sus 

intereses vayan en el mismo camino con los objetivos de la empresa, por lo anterior, si 

ya se cuenta con un recurso humano que esté encaminado hacia la misión de la 

organización, es importante que se desarrolle en ellos el sentido de pertenencia, que 

sientan que son tenidos en cuenta y que son parte fundamental de ellas. 

Las empresas de servicios de alimentación en nuestro país se han convertido en un 

negocio rentable, el cual ha dado cabida a la entrada de empresas multinacionales, que 

de una u otra forma se han convertido en el referente para muchas pequeñas empresas 

que iniciaron como un restaurante en el típico garaje de una casa y que con los años se 
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han venido transformando en empresas sólidas y competitivas en el sector de los 

servicios de alimentación industrial. Estas empresas han tenido que abrirse paso en un 

mercado competitivo que exige calidad, es por ello por lo que las personas juegan un 

papel importante en el desarrollo de las metas que las empresas se plantean. 

Con el presente trabajo de investigación, se pretende proponer nuevas estrategias que 

permitan a la empresa de servicios de alimentación mejorar el sentido de pertenencia de 

sus trabajadores y que esto a su vez impacte en el logro de sus objetivos y en el 

incremento de su desempeño laboral, lo cual beneficiará tanto a la empresa como a sus 

trabajadores.  

Planteamiento del problema 

Hoy en día las empresas están dedicadas a mantener sus clientes externos satisfechos, 

pero no hay una mirada hacia su cliente interno, quien es el que le da vida al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Esta empresa, dedicada a prestar servicios de alimentación con el tiempo ha venido 

expandiéndose a nivel nacional y ha evolucionado con sus nuevas líneas de negocio, lo 

que le ha permitido incursionar en nuevos mercados y así crear una planta procesadora 

de alimentos en la cual desempeñan sus labores diariamente 20 trabajadores entre 

hombres y mujeres. Dicha planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de 

Tocancipá, y lleva tres años y medio de funcionamiento. 

En muchas organizaciones el personal operativo es solamente visto como el insumo 

para que la producción salga adelante, en la planta de la empresa de servicios de 

alimentación se ha venido observando una serie de problemáticas tales como: Rotación 

de personal y ausencias injustificadas lo que hace que aparezcan errores en el proceso 
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productivo y no se logren los objetivos de la organización. Los trabajadores se dedican a 

realizar sus labores de manera repetitivas, que no generan capacidad para que esté desde 

su área descubra nuevas alternativas para mejorar su labor y sentirse identificado con lo 

que hace y sobre todo sentir que lo que hace no solamente a cambio de una retribución 

económica, sino que contribuye a lograr un objetivo en común, lo anterior de acuerdo 

con lo manifestado por el área de talento humano de la empresa. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Chiavenato (2012), las organizaciones 

están conformadas por personas y dependen de ellas para alcanzar sus objetivos y 

cumplir sus misiones. Para las personas, las organizaciones constituyen el medio de 

alcanzar varios objetivos personales en el mínimo tiempo y con el menor esfuerzo y 

conflicto. Muchos de los objetivos individuales jamás podrían conseguirse mediante el 

esfuerzo personal aislado. Las organizaciones nacen para aprovechar la sinergia de los 

esfuerzos de varias personas que trabajan juntas. Sin organizaciones ni personas no 

habría gestión del talento humano. Términos como empleabilidad y fomento del espíritu 

empresarial al interior de la organización o intraempresariado se emplean para mostrar, 

por un lado, la capacidad de las personas de conquistar y mantener sus empleos y, por el 

otro lado la capacidad de las empresas para desarrollar y utilizar las habilidades 

intelectuales y competitivas de sus miembros. 

De nuevo Chiavenato (2012), señala que las personas pueden ser vistas como socias 

de las organizaciones, son proveedoras de conocimientos, habilidades, capacidades 

indispensables y, sobre todo del más importante aporte a las organizaciones: la 

inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime significado y rumbo a 

los objetivos generales. En consecuencia, las personas constituyen el capital intelectual 
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de la organización. Las organizaciones exitosas que descubrieron esto, tratan a sus 

miembros como socios del negocio y no como simples empleados. Aspectos 

fundamentales de la gestión moderna es darle posicionamiento a las personas basándose 

en tres aspectos fundamentales: En primer lugar se reconoce a las personas como seres 

humanos dotados de personalidad, conocimientos, competencias, habilidades y 

destrezas, como segundo aspecto se reconocen como activadores inteligentes de los 

recursos organizacionales, proclamando que las personas son fuente de impulso propio 

que dinamizan la organización, es decir que se convierten en entes dinámicos y no 

pasivos o estáticos. En tercer lugar, se reconoce a las personas como socios de la 

organización, que invierten su esfuerzo, dedicación, responsabilidad, compromiso hacia 

la consecución de los objetivos de la organización. 

El sentido de pertenencia que un trabajador alcanza con la empresa en la que trabaja, 

se fundamenta en varios aspectos  como los mencionados en el párrafo anterior, estos  

pueden influir en su identidad y satisfacción laboral, como por ejemplo la remuneración, 

capacitación, recreación, reconocimiento, posibilidades de desarrollo, trabajo en equipo 

y un clima organizacional adecuado, para Chiavenato (2009), sentido de pertenencia no 

es más que la seguridad que la persona obtiene cuando se siente que ocupa un lugar 

dentro de un grupo; esto lo llevará a buscar conductas que permiten ocupar un sitio 

facilitando que el talento humano se identifique con la empresa y la sienta como suya, 

además permite que observe que con sus actividades diarias se trabaja en pro de la 

empresa y de ellos mismos. 

Como gestores organizacionales, uno de los fines es trabajar con el recurso humano, 

potencializar sus competencias y crear nuevas estrategias para que los trabajadores 
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sientan que la empresa también es suya, y no solamente se vean involucrados en los 

procesos productivos, sino que también hagan parte activa de la organización.  

Como dice Serna Gómez (2003), el sentido de pertenencia puede visualizarse como 

un asunto de carácter individual en una organización pero que en realidad se construye 

de manera grupal, tiene un carácter en donde todos inciden y son responsables. Cada una 

de las personas que trabajan en la organización pone su grano de arena para construirla, 

aunque no sean conscientes de ello. 

Conforme a lo anterior, el sentido de pertenencia que un trabajador tiene para con su 

empresa está basado en diferentes aspectos que son los que hacen que se sienta 

satisfecho con lo que hace, se apropie de la misión, la visión y los objetivos de la 

empresa, y se identifique con ellos. 

Por lo tanto, y conforme a la necesidad de conocer los factores que hacen que los 

trabajadores se sientan identificados con la empresa, sus políticas, objetivos y valores 

surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores asociados con el 

sentido de pertenencia de los trabajadores de una empresa de servicios de alimentación? 

De esta manera el aporte de este trabajo será el de identificar cuáles son los factores 

asociados al sentido de pertenencia que la empresa de servicios de alimentación debe 

considerar para desarrollar el mismo entre los miembros de la organización. 

Pregunta Problema 

¿Cuáles son los factores asociados con el sentido de pertenencia de los trabajadores 

de una empresa de servicios de alimentación? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los factores asociados al sentido de pertenencia en los trabajadores de una 

empresa de servicios de alimentación. 

Objetivos específicos 

Describir los factores asociados al sentido de pertenencia en los trabajadores de la 

empresa de servicios de alimentación, a partir de las categorías de identidad 

organizacional, compromiso organizacional y motivación.  

Diseñar una propuesta que promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores en 

la empresa de servicios de alimentación. 

Justificación 

Hoy por hoy, para las empresas debe ser igual de importante atraer nuevos clientes 

externos como mantener la pertenencia y el compromiso de su cliente interno. Si los 

trabajadores están felices, se reflejará en los buenos resultados de producción y en la 

forma como tratan a los clientes, convencidos de que su quehacer es un aporte vital para 

la organización y de que, si ésta gana, ellos ganan. 

De igual manera, los procesos de cambio que trae consigo la globalización obligan a 

las organizaciones a que se reten para ser cada día más innovadoras y creativas con el 

fin de conservar a sus colaboradores motivados e identificados con los objetivos de ésta; 

estos aspectos pueden marcar diferencia entre las empresas que se dedican a prestar los 

mismos servicios. Cuando encontramos que el sentido de pertenencia es un factor 

importante en la organización quiere decir que las personas están orientadas hacia un 

objetivo en común.  
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Según Chacón (2008) citado por Molina Casallas, Nathalia Camila (2009) se podría 

decir que hablar de sentido de pertenencia en la empresa exige que la organización tome 

nuevos criterios de análisis donde se dé importancia a las relaciones entre los 

participantes de la empresa y sus directivas, en todas sus variedades existentes y por 

surgir, para facilitar la visualización del compromiso hacia la entidad y hacia el personal 

que en ella se desempeña. 

De igual forma, algunos artículos mencionan que el sentido de pertenencia es clave 

para el éxito de una empresa, tal como lo señala el artículo relacionado con la nueva ruta 

del empleo "Si un trabajador está convencido de que su empresa es buena y que le 

aporta valor luchará por conseguir los objetivos organizacionales y esto es precisamente 

lo que necesitan las empresas hoy en día, que sus plantillas trabajen en equipo, unidas y 

en armonía." (Sanz, 2017) 

De otro lado, en el ámbito organizacional se pueden encontrar muchos trabajadores 

que no hablan bien de su empresa, van a trabajar solamente porque lo ven como una 

obligación y los procesos y productos que elaboran pueden llegar a verse afectados por 

los malos hábitos que se pueden generar al no tener una conciencia y un sentido de lo 

que se hace. Por eso el sentido de pertenencia debe ser un factor de competitividad y 

valor agregado. 

Por otra parte,  los esfuerzos realizados por la gerencia encaminados a lograr que los 

trabajadores interioricen de alguna manera que son parte fundamental de la empresa 

debe ir más allá de simples palabras bonitas o discursos elaborados que pretenden 

impactar de forma efectiva la motivación de los trabajadores, se debe buscar que el 

trabajador desarrolle ese sentir, ese orgullo, ese verdadero sentimiento de pertenencia, y 
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que éste a su vez se potencialice cada día con los logros obtenidos  de forma individual 

y colectiva.  

Así las cosas, es necesario crear una estrategia que fortalezca la cultura 

organizacional,  basada en el compromiso, la fidelidad y la pertenencia de los 

trabajadores buscando incansablemente que ellos sean  felices realmente con lo que 

hacen y donde lo hacen, orgullosos de pertenecer a la empresa, que  su trabajo diario les  

permita el desarrollo profesional y personal buscando hacer las cosas cada vez mejor, 

sintiendo que su aporte engrandece la cadena de valor de la empresa  como parte de ese 

engranaje que lleva hacia adelante a la organización posicionándola en un mercado 

competitivo, en el cual se sienten satisfechos de los logros alcanzados y el 

reconocimiento de los clientes. 

El desarrollo de nuevas estrategias de intervención que fomenten el sentido de 

pertenencia impactaría de manera positiva el ambiente laboral, aumento en la 

productividad, mejoramiento de la imagen de la empresa, disminución de la rotación de 

personal, estabilidad y posicionamiento en el mercado, satisfacción laboral y 

trabajadores comprometidos con el éxito de la empresa. 

La siguiente investigación será útil para el área de gestión humana de la 

organización, ya que va a permitir identificar los principales factores que giran en torno 

al sentido de pertenencia de los trabajadores y así mismo poder plantear estrategias que 

los beneficien a ellos y a la compañía. Para la organización también resulta importante 

reconocer que el sentido de pertenencia es un factor determinante para el crecimiento de 

la empresa, la disminución de la rotación de personal, asegurar que los trabajadores 

estén alineados con los objetivos de la planeación estratégica, los conozcan y se 
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apropien de ellos y adicionalmente que los incorporen en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 

Adicionalmente, el proceso de formación como gestores humanos contribuye al 

desarrollo de nuevas competencias y al fortalecimiento de las ya existentes. Asimismo, 

se convierte en una guía y referencia de estudio de problemáticas actuales que se 

presentan en la gestión de recursos humanos. Es importante que las empresas otorguen a 

sus trabajadores espacios que les permitan construir ambientes de trabajo sano, que ellos 

estén motivados no solamente por un salario, sino también porque sienten que la 

empresa hace parte de ellos y generan sentido de pertenencia hacia ella; estos aspectos 

hacen que se cree un vínculo fuerte entre las dos partes. 

Finalmente, en este tipo de empresa de servicios de alimentación algunas personas 

solamente están de paso, mientras el volumen de los procesos productivos lo permite, es 

decir que mientras haya un alto nivel de producción las personas pueden tener una 

estabilidad y estar ahí, aunque hay algunas que se van y regresan nuevamente a la 

empresa, lo que significa que algo marcó en ellos su estadía en la misma; por tal motivo 

resulta de interés, además de identificar los factores asociados al sentido de pertenencia, 

analizar porqué estos surgen aun cuando muchas veces las personas no han sido tan 

valoradas como deberían serlo. 

Marco de referencia 

Marco Conceptual 

En el mundo de hoy el talento humano representa una unidad de aporte fundamental 

para alcanzar las metas propuestas y los objetivos en las organizaciones, despertando un 

marcado interés por lograr su bienestar integral entendido como la base  sobre la cual se 
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estructurará el éxito del negocio, su evolución y crecimiento, permitiendo su 

permanencia y su sostenibilidad en el mercado, logrando una posición de éxito, 

rentabilidad y satisfacción al cliente, de la mano de los grandes avances tecnológicos 

pero sin dejar de lado su activo más importante, las personas.  

En este apartado se aclaran los siguientes conceptos: Sentido de pertenencia, 

identidad organizacional, compromiso organizacional y motivación; dichos 

conceptos permiten obtener una mirada desde la teoría, la cual será la columna vertebral 

del trabajo de investigación, por lo cual, para acercarnos a estos conceptos se revisaron y 

se recogieron varios planteamientos de autores especialistas en estos temas. 

Sentido de pertenencia en las organizaciones 

Es importante mirar el contexto de sentido de pertenencia para comprender en qué 

consiste, y cabe señalar que se empezó a hablar de éste cuando apareció dentro de las 

organizaciones el concepto de relaciones industriales, con una visión burocratizada que 

venía de finales de la revolución industrial, la cual tuvo su auge en la década de 1950, 

luego se empezó a hablar de la administración de recursos humanos con una visión más 

dinámica y que predomino hasta 1990. En algunas organizaciones ahora se habla de la 

administración de talento humano con un enfoque orientado a ver a las personas como 

seres humanos dotados de habilidades y competencias que se convierten en objetos no 

pasivos sino activos, socios estratégicos de la organización, capaces de innovar, 

emprender acciones de mejora y aportar valor agregado a la organización (Chiavenato I. 

, Gestion del Talento Humano, 2012).   

Es así como a partir del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas de Elton 

Mayo (1933) citada por (Chiavenato I. , 2006) en la organización, se empieza hacer 
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énfasis en las personas, en las relaciones humanas, en las dinámicas interpersonales, en 

la confianza del empleador para con el trabajador y es entonces en donde se puede dar 

origen al sentido de pertenencia. 

Dentro de los estudios recientes relacionados con el concepto de sentido de 

pertenencia se encuentra el realizado por las Doctoras Dávila de León & Jiménez 

García,  (2014) quienes realizan una extensa línea de tiempo, en la cual determina que 

los estudios concretos de la comparación entre compromiso organizacional y sentido de 

pertenencia son aún escasos y no muy novedosos en el ámbito laboral, y por el contrario 

se encuentran estudios del concepto de sentido de pertenencia recientes en el ámbito 

educativo. De acuerdo con Dávila de León & Jiménez García, (2014) el estudio del 

sentido de pertenencia en el ámbito laboral resulta algo bastante novedoso. El único 

estudio que hasta ahora se ha desarrollado es el de Dávila y Jiménez (2012). Dicho 

estudio apoya la validez discriminante del sentido de pertenencia y, concretamente, del 

compromiso afectivo, encontrando diferentes relaciones de ambos constructos con 

diversos tipos de apoyo percibido, el ajuste de valores entre el empleado, el supervisor y 

la organización, el comportamiento de ciudadanía organizacional y la intención de 

continuar en el futuro en la organización.  

Ya conociendo este contexto se empieza a comprender el significado de sentido de 

pertenencia, el Diccionario de competencias de la Universidad Pontificia Bolivariana 

(2016), lo define como la referencia a la identificación de cada trabajador con la 

organización. Implica conocer los valores y elementos culturales de la empresa, 

asumirlos, defenderlos y promulgarlos como si fueran propios. Se refiere a la 

disposición que tenga el trabajador para defender los intereses de la empresa en 
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ocasiones en que éstos se vean amenazados. Implica también el dar prioridad a los 

intereses organizacionales y comprometerse a la consecución de estos. 

Para (Serna Gómez, 2003) el sentido de pertenencia puede visualizarse como un 

asunto de carácter individual en una organización pero que en realidad se construye de 

manera grupal, tiene un carácter en donde todos inciden y son responsables. Cada una de 

las personas que trabajan en la organización colaboran para construirla así no sean 

conscientes de ello. 

Lascano (2003), citado por (De Pontes , 2011), refiere que existe relación entre la 

identidad y la pertenencia, lo que explica que ésta última tiene dos acepciones: una 

vinculada a la posesión y otra a la identidad. El sentido de pertenencia sería el grado 

superlativo de la tenencia. Sin embargo, si lo definimos en el “sentimiento de 

pertenencia” el sujeto pasa a ocupar el lugar de la propiedad. En ese caso no se trata de 

algo que se posee, sino de algo que se siente como una pertenencia, que caracteriza y 

otorga identidad. De esta manera señala que desde una perspectiva ontológica el ser 

equivale a pertenecer. 

Ampliando el concepto, el sentido de pertenencia tiene en cuenta diversos factores 

que influyen en que un trabajador tenga un alto o bajo grado de éste. Según el autor 

Carlos Fernández Collado, (1999),  citado por Hernández Uribe (2013), no hay que dejar 

de lado algunas características básicas que desarrollan el sentido de pertenencia en los 

colaboradores de una institución; al vincular al trabajador con la organización se deben 

fortalecer aspectos como: 

(a) Información relacionada con la organización: Este punto hace referencia a lo que 

la organización es y hace, sus objetivos y estrategias, los resultados alcanzados, el 
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tamaño y el alcance de la operación, las políticas y procedimientos y los productos que 

ofrece. (b) Información relacionada con el trabajo: Comprende todo lo que las personas 

necesitan para saber, sus funciones y responsabilidades, las expectativas que se tienen de 

ellas, los puntos para tener en cuenta para realizar la evaluación de desempeño, y 

retroalimentación de la labor ejecutada por el trabajador. (c) Asuntos que afectan la vida 

personal y familiar: Aquellos que ingresan a una organización desean saber todo aquello 

que repercutiría directa e indirectamente en su bienestar personal y familiar: 

prestaciones, beneficios, oportunidades de capacitación y de promociones, disposiciones 

en materia de seguridad e higiene, políticas de administración de recursos humanos, 

actividades culturales, sociales y deportivas en las que puedan participar.  

Si un individuo se identifica fuertemente con una organización, se crea un vínculo 

psicológico entre ambas partes, llegando a ser en muchas ocasiones parte de su auto 

concepto, de tal forma que el futuro de ambos viene definido de manera similar. Dicho 

de otra manera, el sentido de pertenencia va más allá de sentirse bien frente a la tarea 

que se desempeña, sentido de pertenencia es sentirse parte activa e importante dentro de 

una organización que se siente y se vive como propia, es el futuro de esta. 

Respecto a los empleados, el sentido de pertenencia por parte de ellos es un tema 

clave para un adecuado desarrollo organizacional, contar con un lugar de trabajo 

propicio, unos principios, filosofía empresarial, equipo de trabajo; esto potencia en los 

trabajadores un alto grado de identificación, responsabilidad y compromiso; es de gran 

importancia ya que esto se reflejará en la dinámica institucional, en sus relaciones tanto 

con clientes internos como externos. 
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Asimismo Berghe (2005), argumenta que para despertar el sentido de pertenencia en 

los trabajadores, es importante que los gerentes realicen reuniones periódicas, en la cual 

se hable de la situación actual que vive el país y de la situación actual de la empresa, así 

mismo revisar con ellos los objetivos y estrategias que se vienen desarrollando para que 

los trabajadores compartan sus ideas y sugerencias con el fin de utilizar su experiencia y 

conocimiento para mejorar procesos, lo cual contribuye al crecimiento e innovación de 

la empresa y permite que los trabajadores sean más productivos porque se están 

teniendo en cuenta su opinión. 

De acuerdo con el artículo publicado en la página web de El Empleo.com (2001), 

varios profesionales del área de talento humano opinan sobre diversas formas para 

incrementar el nivel de sentido de pertenencia en la organización, algunos indican que 

no solamente con la recreación se aumenta la motivación de los trabajadores, sino que 

también es importante que se estén realizando cursos libres o capacitaciones 

relacionadas con los cargos que desempeña cada uno de los trabajadores promoviendo el 

interés de ellos. Aunque no solamente se promueve el sentido de pertenencia a través de 

estas formas sino con el simple hecho de que el trabajador perciba que la empresa le 

brinda estabilidad, paga su salario en las fechas establecidas y su trabajo goza de 

reconocimiento puede llegar a ser suficiente para que sienta la empresa como propia y 

encamine sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos de esta. 

 En definitiva al referirse a la noción de sentido de pertenencia se da cuenta del 

arraigo que una persona siente por algo que considera importante, como las personas, 

cosas, grupos, organizaciones o instituciones, según Hernández Uribe, (2013), el sentido 

de pertenencia es un vínculo significativo entre la organización y su talento humano, el 
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cual además de generar ganancias en ambas partes, también hace que se estrechen lazos, 

donde sentimientos como el arraigo, el compromiso, la identificación, permiten que el 

trabajador quiera pertenecer a un grupo social, apropiarlo y hacerlo parte de su vida 

laboral y personal. 

Identidad organizacional  

De acuerdo con Topa y Morales (2007) la identificación, entendida como el sentido 

de unidad y pertenencia de las personas a sus organizaciones (Ashforth y Mael, 1989; 

Mael y Ashforth, 1992; Mael y Ashforth, 2001), parece ofrecer muchas ventajas a las 

organizaciones. Una empresa que disponga de empleados altamente identificados podrá 

disfrutar de mayor compromiso y lealtad, sus miembros estarán más satisfechos, menos 

estresados y mostrarán mayor rendimiento (Ellemers, De Gilder y Haslam, 2004; 

Haslam, Jetten, O'Brien y Jacobs, 2004; Topa y Palací, 2005; van Knippenberg y 

Ellemers, 2004; van Knippenberg y van Schie, 2000). 

Según Etkin & Schvarstein, (2000),  la identidad de una organización se materializa a 

través de una estructura. Estructura es entonces la forma concreta que asume una 

organización en un aquí y ahora concretos. Se define por los recursos del que dispone y 

el uso de que ellos hacen, por las relaciones entre sus integrantes y con el entorno, por 

los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las acciones y 

los programas existentes para su implementación y control.  

(De Pontes , 2011), se refiere a que la identificación de un individuo con un grupo 

implica que existe una identidad social específica que se corresponde con la pertenencia 

al grupo. Y esta origina, cierta posesión de los atributos de criterios del grupo, por lo 

tanto, cualquier miembro que actúa desde la pertenencia exhibirá los atributos de ese 
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grupo a través del proceso de identificación. De esta manera, la identidad social es 

entendida como el conocimiento adquirido por parte del individuo, de que pertenece a 

cierto grupo social, junto con la significación emocional y valorativa de esa pertenencia, 

por lo tanto, una persona plenamente identificada personal y socialmente posee sentido 

de pertenencia hacia el grupo u organización en la cual se desarrolla. 

Compromiso organizacional  

El concepto de compromiso se hace muy importante a la hora de evaluar el 

desempeño a nivel laboral, Elizabeth Mena, jefe de selección de Foto Japón citado por 

Álvarez Bocanegra E. , Bautista Paz, Lora Rosas, & Uribe Pasaran (2012), asegura que 

“el compromiso que un empleado desarrolle frente a la compañía es una gran ayuda para 

el logro de las tareas individuales y de los objetivos de la organización”. Teniendo esto 

claro, se precisa la importancia de crear sentido de pertenencia en los empleados a través 

de diversas prácticas que fortalezcan la imagen positiva de la Institución. En el momento 

de conceptualizar qué es el compromiso, el diccionario de la real academia de la lengua 

en su edición 22.ᵃ (2001) hace referencia a una obligación contraída pero cuando se 

habla de un compromiso laboral podría ampliarse la noción a la posibilidad que tiene 

una persona para brindar todas sus habilidades, destrezas y conocimientos en función de 

cumplir con las responsabilidades asignadas, en pro de quienes lo rodean y el lugar 

donde labora. Es poder brindar disposición, tiempo y lealtad con la organización. 

Harter, Schmidt, & Hayes (2002), afirman que dentro del compromiso laboral está 

inmerso el vínculo con las personas, la satisfacción y entusiasmo por el trabajo.  Otros 

autores como Meyer y Allen citados por Peralta Gómez, Santofimio, & Segura (2007), 

afirman que: El compromiso laboral está compuesto por tres factores separables, ellos 
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son: el compromiso afectivo, el compromiso de seguimiento y el compromiso 

normativo. El primero hace referencia al vínculo emocional de un trabajador con la 

organización, que lo lleva a continuar con su trabajo por convicción, le agrada. El 

segundo tiene como propósito la evaluación de los costos relacionados a dejar la 

organización, es así como el trabajador permanece con sus responsabilidades porque 

cree que necesita el empleo y finalmente, el tercero se relaciona con el sentimiento de 

obligación, de requisito. (p.89) Adicionalmente, el tener compromiso laboral implica 

sentirse identificado y de acuerdo con la filosofía organizacional, pensar que sus 

acciones contribuirán al desarrollo de esta y la manifestación del deseo de conservar 

dicho trabajo con el fin de ser un miembro activo. 

 Al hacer la revisión teórica se determina que el compromiso laboral es un factor que 

incide tanto a nivel individual como organizacional, que implica un vínculo estrecho con 

los principios, valores y filosofía organizacionales, donde por parte del trabajador debe 

existir una aceptación de lo que es la organización y por lo tanto debe colocar lo mejor 

de sí, en pro de los que intervienen en ella. Es así como organización y trabajador 

deberán construir un lazo que aporte a las buenas relaciones interpersonales, clima 

organizacional y estabilidad personal y con ello se logre el crecimiento de todos.  

Lo anterior, permite que los trabajadores se convenzan de que están en la mejor 

organización, que esta les brinda beneficios y se preocupa a su vez por sus necesidades y 

por el crecimiento profesional de ellos, lo cual evitara que se formen personas negativas 

que hablan mal de sus compañeros y de la empresa, propagando así un mal ambiente 

laboral y una mala imagen al exterior de la empresa. 
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Motivación 

Las empresas se convierten en espacios para brindar a las personas la oportunidad de 

mostrar sus talentos, sus habilidades, relacionarse, crear vínculos con otros, satisfacer 

sus necesidades, plantearse nuevos objetivos ya sea a nivel personal y laboral y es así 

como a partir de estos aspectos Abraham Maslow, (1943) psicólogo estadounidense en 

el año de 1943, presentó un modelo para entender el modo de actuar de las personas a 

través de las necesidades humanas. Como modelo de comprensión creo la jerarquía de 

las necesidades, las ordenó desde las de niveles más bajos y más básicos, hasta las de los 

niveles más altos. De esta manera plantea: “Motivación es el proceso de estimular a un 

individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta deseada para el motivador.” (Sexton, 1997). Maslow consideró que 

la motivación se deriva de la satisfacción sucesiva de las necesidades de más alto nivel. 

Para Maslow (1943), las necesidades humanas están organizadas de forma jerárquica; 

dicha jerarquía depende de la cultura y varía entre las personas y, en diferentes 

momentos, en cada uno.  (Bonin, 1991). Las necesidades al organizarse de forma 

jerárquica son representadas en una pirámide la cual está dividida en cinco niveles, el 

inferior corresponde a las necesidades fisiológicas, luego se ubica la necesidad de 

seguridad, a continuación, se encuentra la de afiliación o pertenencia, como penúltima 

esta la necesidad de reconocimiento y por último auto realización. 

Para Maslow (1943), cada nivel de necesidad tiene una comprensión, es así como se 

citarán a los autores (Elizalde Hevia, Martí Vilar, & Martínez Salvá, 2006) quienes 

conceptualizan cada nivel de la siguiente manera: 
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El primer nivel corresponde a las necesidades fisiológicas, éstas son las más básicas y 

más potentes de todas. Entre se ellas se encuentran la necesidad de liberarse de la sed y 

del hambre; de aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la necesidad 

de dormir, de sexo. El segundo hace referencia a las necesidades de seguridad las cuales 

se expresan en la preocupación por ahorrar, por comprar bienes y seguros, para obtener 

una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, en el cual ya no se produzcan riesgos o 

peligros para la integridad personal o familiar. Las necesidades de pertenencia son el 

tercer nivel y éste se refiere a lo social y representa la voluntad de reconocer y ser 

reconocido por los semejantes, de sentirse parte de un lugar e integrado en redes y 

grupos sociales. Entre ellas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de 

una familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo 

opuesto.  El cuarto nivel hace referencia a la necesidad de estima o reconocimiento, esta 

refiere a la constitución psicológica. Su satisfacción es necesaria para la evaluación 

personal y el reconocimiento de uno mismo, en referencia a los demás. Se pueden 

subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se relacionan al 

respeto de otros (reputación, condición social, fama, etc.). Entre éstas se encuentran la 

necesidad de respeto, de confianza basada en la opinión de otros, de admiración, de 

confianza en sí mismo, de auto valía y de auto aceptación.  

Por último, la necesidad de auto realización es considerada una necesidad superior e 

incluye la satisfacción de la individualidad en todos los aspectos, lo que significa que 

para que una persona inicie su proceso de autorrealización debe haber satisfecho muchas 

necesidades previas. Las personas que desean auto realizarse desean ser libres para ser 

ellas mismas y siguen las normas y modelos de conductas dictadas por la cultura en 
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acuerdo con su sentido del deber, pero si éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente 

reaccionan contra ellas.  

Según la propuesta de David McClelland (1987), la teoría de motivación humana se 

basa en tres “simples” necesidades que todo el mundo desea cubrir en mayor o menor 

medida; (a) Necesidad del logro, donde la motivación principal es realizar cosas 

difíciles, que supongan un reto a las propias capacidades y una necesidad de sentirse 

realizado, talentoso; (b) La necesidad de poder, donde la motivación principal es obtener 

autoridad y estatus para influir en los demás; (c) La necesidad de filiación, donde la 

motivación principal es pertenecer a algo, a un equipo, e interactuar con sus miembros 

sintiéndose uno más. 

Cabe resaltar la intervención que tuvo Frederick Herzberg (1968) en donde formulo 

una teoría conocida como la teoría de motivación e higiene o teoría de los dos factores 

de Herzberg. Es una teoría de motivación más enfocada al trabajo, a la motivación de 

los empleados. Según ésta las personas están influenciadas por dos factores: a) Los 

factores de higiene: engloban a todas las condiciones del ambiente en el cual se mueve 

la persona. Apunta a las variables del contexto donde desempeña tareas el trabajador. b) 

Los factores de motivación: se encuentran vinculados con aspectos más profundos 

respecto del puesto específico que posee el individuo. La motivación que brinda su 

atención es sustentable en el tiempo y a largo plazo, permitiendo una filiación de la 

persona para con la empresa de magnitud significativa. 

Teniendo en cuenta esto, la motivación está constituida por todos los factores capaces 

de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo; se habla de que ésta se da 

por varios factores que cada individuo apropia y reconoce como relevantes, no siempre 



23 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

la motivación está dada por las instituciones, es algo que se construye y se determina por 

todos los miembros de esta. Entre los aspectos más importantes que nos interesa 

mencionar en relación con la motivación es el de que las personas sienten la necesidad 

de pertenencia, de sentirse identificados con un grupo; en la empresa este aspecto hace 

referencia a la identificación con unos valores y políticas que empiezan a generar en la 

persona un sentido de compromiso e identidad, aspectos que vamos a explorar a 

continuación. 

Antecedentes 

Con el objeto de tener un mayor conocimiento sobre los factores asociados con el 

sentido de pertenencia de los trabajadores, se creó la necesidad de consultar otras 

investigaciones relacionadas con este tema; en la revisión de estos estudios con la 

presente investigación, se encuentran diferentes enfoques o perspectivas, dentro de los 

cuales se hallaron estudios nacionales e internacionales referidos al sentido de 

pertenencia desde la perspectiva de la organización educacional y en el campo laboral. 

Estudios nacionales consultados desde la perspectiva laboral y educacional  

Molina Casallas (2009) , realizó un estudio comparativo-descriptivo, utilizando dos 

técnicas: cualitativa a partir de entrevistas a los directivos de la organización y por otra 

parte se obtuvo información por medios cuantitativos como la encuesta aplicada a 

funcionarios, buscando identificar las prácticas o estrategias que utilizan en la empresa 

para la generación de sentido de pertenencia, y cómo ésta es percibida por sus 

empleados. Para recopilar la información del grupo directivo se utilizó la entrevista 

semi-estructurada con preguntas abiertas, donde se pudo observar la concepción que 

estos tienen sobre el término sentido de pertenencia, permitiendo cruzar la información 
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proporcionada por los funcionarios con la proporcionada por las directivas de la 

empresa.  El instrumento se estructuró a partir de ítems contemplados en estudios como 

de great place to work institute seleccionados de acuerdo con el fin del estudio donde se 

incluyeron factores como: marco misional y regulatorio, liderazgo, motivación, 

compromiso, espíritu de grupo, motivación intrínseca, respecto, seguridad, confianza, 

identidad social. El instrumento se aplicó realizando un muestreo aleatorio simple 

seleccionando un número determinado de funcionarios de todas las áreas de la empresa. 

Dentro de los resultados obtenidos la investigación señala que, a pesar de la situación de 

inestabilidad laboral y precarización del empleo, la incidencia que tiene el tipo de 

vinculación en el desarrollo del sentido de pertenencia no es tan alta, debido 

fundamentalmente a que la necesidad de perdurar en el empleo, (…) induce a los 

funcionarios a asumir altos niveles de responsabilidad y compromiso, a implicarse en el 

trabajo. 

Builes Vásquez, Muñoz Álvarez, García Quintana, Muñoz Álvarez, & Muñoz 

Álvarez (2011), desde la perspectiva de la organización educacional trabajaron un 

enfoque cualitativo con los elementos propios de la investigación acción para indagar 

acerca del bajo nivel de sentido de pertenencia de los docentes con el propósito de 

diseñar una propuesta que haga posible intervenir esta realidad para transfórmala. 

Utilizan el instrumento de la encuesta para recolección de datos por considerarlo un 

instrumento en el que de forma objetiva se puede mostrar la realidad de la institución 

frente al sentido de pertenencia. Dentro de las conclusiones o resultados señalan que los 

cambios generados en la estructura de la organización han afectado el clima 
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organizacional, desfavoreciendo la motivación, imagen y satisfacción de docentes de la 

institución viéndose reflejadas en un bajo nivel de sentido de pertenencia. 

Estudios internacionales consultados desde la perspectiva laboral y educacional 

Jurado Muñoz (2014) realizó una investigación de tipo descriptiva para medir los 

niveles de sentido de pertenencia en un grupo de profesionales bajo contratación laboral 

simulada en diferentes puestos de distintas organizaciones guatemaltecas, utilizando un 

cuestionario auto aplicable elaborado por herrera (2012), el cuestionario está 

estructurado en la modalidad escala de Likert, el cual especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración totalizando las puntuaciones y se le realiza una 

adaptación con el fin de ajustarlo a los objetivos de la investigación. Los factores 

involucrados en el cuestionario para determinar los niveles de sentido de pertenencia 

fueron compromiso, identificación y motivación. Esta investigación toma una muestra 

de 30 personas que ocupaban posiciones de nivel administrativo, comprendidas entre las 

edades de 24 a 50 años, de género masculino y femenino, que poseen una educación a 

nivel universitario y postgrado. Los resultados de la investigación muestran que aun 

cuando los trabajadores realizan sus labores bajo la simulación laboral su sentido de 

pertenencia es alto, y está relacionado con su compromiso y actitud positiva en la 

organización demostrando satisfacción y motivación a dar su mejor esfuerzo sin 

necesidad de elogios del jefe, ni recibir incentivos adicionales. Sin embargo, en la 

investigación se recomienda reforzar aquellos aspectos que incrementen y mantengan la 

satisfacción laboral, tales como reconocimientos, capacitación, trabajo en equipos, 

incentivos adicionales a los económicos y actividades que refuercen el sentimiento de 

pertenencia hacia la empresa. 
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González Ortega (2015) Realizó una investigación de tipo cualitativa cuyo objetivo 

principal era determinar la percepción respecto del sentido de pertenencia, símbolos y 

significados en un grupo de encargados de turno de una empresa de comida rápida en 

Guatemala. para la investigación la autora midió la variable sentido de pertenencia a 

través de seis (6) indicadores: satisfacción laboral, reconocimiento y promoción, trabajo 

en equipo, motivación, equidad e igualdad, identidad (logo y slogan), a través de 

entrevistas semi-estructuradas con 24 preguntas de forma abierta a un total de 09 

encargados de turno que ostentan el mismo puesto en diferentes sucursales del país, de 

ambos géneros, con un rango de edad entre 18 a 40 años y con diferentes horarios 

laborales. La investigación arrojó como resultado que los trabajadores se identifican con 

la empresa, ya que realizan las actividades que les gustan, las condiciones en que se 

encuentran son de su agrado, existe equidad e igualdad. Sin embargo, se observó que 

para poder tener un mejor desempeño es necesario incentivar al trabajador. La 

investigación concluye que los símbolos son una forma de identificación comercial, y 

aunque los trabajadores no sepan el significado de estos no perjudica al momento de 

identificación pues sin conocer dichos significados se sienten orgullosos de la empresa. 

Se recomienda incentivar al personal y realizar afiches en los cuales se exponga el 

significado e historia de los símbolos. 

Según Brea Leyda (2014), desde la perspectiva de la organización educacional 

realizó un estudio de tipo descriptivo no experimental transeccional, el cual tuvo como 

objetivo conocer los factores que determinan el sentido de pertenencia de estudiantes en 

una facultad. Este estudio aplicó estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas 

para analizar los factores que determinan el sentido de pertenencia con mayor fuerza y 
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su grado de relevancia y relación con el desempeño de los estudiantes.  En la estrategia 

cuantitativa, se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas con varias opciones de 

respuesta, tipo escala Likert, y en la estrategia cualitativa se trabajaron grupos de 

discusión con egresados con el fin de profundizar en la información y comparar ambas 

experiencias. Tomó como muestra del estudio cuantitativo un total de 275 estudiantes 

con más de dos años de estudios y 155 estudiantes con un índice académico mínimo de 

2.7 sobre 4.0, y para el estudio cualitativo se tomó una muestra de 269 egresados. El 

estudio concluyó que el afecto y la pertinencia curricular son los factores más 

determinantes del sentido de pertenencia de los estudiantes de arquitectura, mientras que 

compartir la filosofía y valores de la institución, y contar con lugares favoritos en el 

campus son los factores menos determinantes. Dentro de las recomendaciones del 

estudio se señaló la necesidad de fortalecer los programas de asesorías, proveer 

escenarios para la interacción social, fortalecer el currículo de estudios entre los 

mencionados. 

(Sánchez Navarro, 2010) desde la perspectiva de la organización educacional realizó 

una investigación bibliográfica con el objetivo de realizar un estudio exploratorio que 

condujera al diseño de un plan de gestión para fortalecer la identidad de los estudiantes 

dentro de la cultura escolar del colegio, empleando entrevistas a estudiantes, como 

estudio de caso. La investigación tiene un carácter cualitativo ya que esta orientada al 

estudio de significados de las acciones humanas. La metodologia que emplea este 

estudio es interpretativa ya que busca reflexionar sobre los factores qe inciden en el 

surgimiento y consolidacion del sentido de pertenencia para generar el modelo de 

gestión mencionado. Se realizaron entrevistas individuales semi-estructuradas para 
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obtener detalles sobre la variable estudiada, y una encuesta de carácter cerrada a 

docentes para conocer estados de opinion. El estudio indica que el sentido de 

pertenencia constituye un factor relevante en valorar el quehacer dentro de la institución 

y se manifiesta en el involucramiento de sus actores. La autora plantea como indicadores 

de sentido de pertenencia: grado de conocimiento de objetivos y valores institucionales, 

aspectos comunicacionales, grado de satisfacción, identificación, orgullo de pertenencia, 

símbolos y clima. 

De acuerdo con las consultadas realizadas en investigaciones relacionadas con el 

tema o constructo de sentido de pertenencia se encontró que una gran mayoría de estos 

estudios se desarrolla en organizaciones educativas, donde el sentido de pertenencia es 

analizado desde las dimensiones psicosociales, afectivas, físicas y académicas, por otro 

lado  los estudios del sentido de pertenencia en el ámbito laboral, como lo señala (Dávila 

de León & Jiménez García, 2014), son novedosos, sin embargo se observa que dentro de 

las variables relacionadas con el sentido de pertenencia tanto en la perspectiva laboral 

como educacional en todos los estudios consultados establecen dentro de sus variables 

asociadas al sentido de pertenencia el compromiso, la motivación y la identidad  

Así mismo se encontró en las consultas realizadas que el sentido de pertenencia de 

los actores involucrados en las organizaciones educativas está relacionado princialmente 

por el afecto, el lugar físico la pertinencia curricular y que en el campo empresarial se 

refirieron principalmente a las funciones o áreas de desempeño, la filosofía y valores de 

la institución.  
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Categorías de estudio  

Se determina entonces para esta investigación las siguientes categorías de estudio 

teniendo en cuenta la revisión teórica realizada para identificar los factores relacionados 

con el sentido de pertenencia. 

Identidad organizacional  

En esta categoría se estudiará cómo se hace referencia al orgullo, liderazgo, entrega, 

reconocimiento y constancia que el trabajador siente por la empresa, que el trabajador 

reconoce, cuáles son los objetivos organizacionales, políticas, la misión y la visión.  

Brea Leyda (2014) define identidad como la noción que una persona tiene sobre sí 

misma. La persona que es hoy y la que será el día de mañana. Es la imagen que los 

individuos construyen de sí mismos en sus relaciones con los otros individuos a través 

de un proceso de internalización. Luego define identidad social como “aquellos aspectos 

de la imagen del yo de un individuo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a 

un grupo o grupos sociales juntamente con el significado valorativo y emocional 

asociado a esta pertenencia” 

Compromiso organizacional 

En este aspecto se analizarán las actitudes de los empleados por medio de las cuales 

demuestran su orgullo y satisfacción de ser parte de la organización a la que pertenecen. 

Significa coloquialmente “ponerse la camiseta” de la empresa y verse como parte de ella 

(Garcia Ramirez & Ibarra Velasquez, 2012). 

En esta categoría se observará cómo un empleado se identifica con una organización 

en particular, sus metas y deseos, para mantener la pertenencia a la organización. 
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Motivación 

En este aspecto se examinarán las fuerzas que actúan sobre un individuo y que 

originan que se comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas y 

condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual 

(Amorós, 2007) . 

 Esta categoría considerara conceptos relacionados con lo que mueve a los empleados 

a desarrollar las actividades diarias, como el ir a trabajar, participar de las actividades 

que se desarrollan en la organización, sentir que hay espacios de crecimiento, en recibir 

reconocimiento por sus labores de parte de sus jefes, de participación, de escucha. 

Las categorías mencionadas anteriormente serán la base del estudio y análisis para 

identificar y encontrar cuáles factores se ajustan de forma adecuada a dar respuesta al 

problema de investigación y al logro de los objetivos planteados; después de la 

aplicación del instrumento será determinante identificar si existen otras categorías 

emergentes que aporten y estén relacionadas con el objeto de estudio de la investigación.  

   

Marco metodológico 

Las personas en el ambiente laboral son los únicos protagonistas para identificar los 

factores asociados al sentido de pertenencia, sus percepciones sobre la organización 

serán las que permitan lograr este objetivo. En el presente proyecto de investigación se 

trabajará desde un enfoque epistemológico de corte hermenéutico, teniendo en cuenta 

que nuestro propósito está encaminado hacia la interpretación y análisis de las 

expresiones de un grupo de personas en torno al sentido de pertenencia. 
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 La palabra “hermenéutica” viene del nombre del dios griego Hermes, cuya tarea fue 

la de interpretar la voluntad de los dioses. La hermenéutica trata del estudio de cómo 

interpretar los discursos, se puede definir como la ciencia y el arte de la interpretación. 

Es una ciencia porque consiste en una serie de reglas sistemáticas que gobiernan la 

interpretación; pero también es un arte porque la comunicación es flexible (Leighton, 

2015).  

En filosofía (particularmente en la de Hans-Georg Gadamer), la hermenéutica 

representa una teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del 

fenómeno interpretativo desde la historicidad concreta y personal (Georg Gadamer, 

1977).  

Para Bunge (2017) es la interpretación de textos en la teología, la filología y la crítica 

literaria; y, en la filosofía, es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales (y 

quizás también los naturales) son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de 

describirse (representarse) y explicarse objetivamente. 

De acuerdo con lo anterior la presente investigación es un estudio cualitativo que 

parte de la descripción detallada de momentos, vivencias y experiencias narradas de 

manera espontánea a través de una conversación tipo entrevista, en la cual el equipo 

investigador logra entrar en contacto con el mundo particular y especial de cada persona 

que se expresa desde su cotidianidad y plasma su sentir mediante la descripción 

detallada de su entorno enriqueciendo el estudio con argumentos que nacen de sus 

experiencias personales, sociales y laborales, tal descripción permite ser analizada y 

estudiada desde una perspectiva hermenéutica que permitirá el análisis y comprensión 

de la información recolectada y la forma como las categorías asociadas al sentido de 
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pertenencia de los trabajadores de la empresa de servicios alimenticios son percibidas 

por ellos.  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), se puede 

conceptualizar que: la investigación de este tipo cualitativo proporciona profundidad a 

los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno; 

este enfoque puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen 

al mundo visible, lo trasforman y convierten en una serie de representaciones. Se basa 

en métodos de recolección de datos no estandarizados, ni predeterminados, ya que lo 

que buscamos obtener son las perspectivas y puntos de vista de los participantes. 

Dando una mirada histórica a la investigación de este tipo se encuentra que el periodo 

fundacional de la investigación cualitativa se sitúa a principios del siglo XX, Sandin 

(2003) refiere sus orígenes en Gran Bretaña, Francia y a través de las escuelas de 

sociología y antropología de Chicago, Columbia, Harward y Berkeley. Su evolución 

debe concebirse como un proceso enmarcado en las diferentes áreas que conforman las 

ciencias sociales, Canto (2012) a lo largo de la historia el hombre se ha preocupado por 

conocer la realidad social y desvelar sus secretos, para esto es necesario acercarse a ella 

para conocerla y buscar las formas de mejorarla; en este sentido la investigación 

cualitativa a través de sus diferentes métodos, se concibe como un paradigma válido 

para obtener conocimiento, ya que le permitirá al investigador sumergirse y tener un 

visión real de la realidad. 

En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación, que guardan un común denominador: todo individuo, grupo o sistema 

social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos; según 
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Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), resulta de interés las 

interacciones entre los individuos, grupos y colectividades.  

Esta investigación está orientada para tener en cuenta las vivencias, experiencias y 

expresiones de un grupo de personas hacia el sentido de pertenencia, ya que como 

investigadores lo que buscamos es identificar y analizar, los factores que están asociados 

al sentido de pertenencia y proponer estrategias de intervención. 

Esta investigación se considera de orden descriptivo, tal como lo señalan Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) con este tipo de estudio se busca 

especificar las propiedades, las características, y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, 

los estudios de tipo descriptivo resultan ser útiles para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno. En este tipo de estudio la descripción puede ser más o 

menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más 

atributos del fenómeno de interés. 

Se pretende trabajar la técnica de análisis de contenido, fundamentada, así como lo 

menciona Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) en una 

perspectiva interpretativa, usando herramientas como las entrevistas, ya que conforme a 

la naturaleza de la empresa y la población, se convierte en la herramienta que más se 

ajusta para lograr los objetivos propuestos en la investigación. 

Participantes 

Definición de la población 

La población involucrada en el proceso de investigación está constituida por 4 

participantes, hombres y mujeres entre los 25 y 46 años, con nivel académico básica 
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primaria, que desempeñan sus labores como operarios en la planta de producción de la 

empresa de servicios de alimentación ubicada en la ciudad de Tocancipá, quienes 

representan a los empleados con más antigüedad del área de producción.   

Muestra 

Basado en la teoría, la muestra de tipo de cualitativo es homogénea, según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), en las muestras homogéneas las 

unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien 

comparten rasgos similares, su propósito es centrarse en el tema a investigar o resaltar 

situaciones o percepciones de un grupo en particular. En el muestreo utilizado en la 

investigación cualitativa, el investigador debe buscar la situación adecuada que le 

permita recoger la información relevante para el concepto o teoría buscada. 

El tipo de muestreo en los análisis de contenido de corte cualitativo suelen ser no 

probabilístico ya que los sujetos de la muestra no son escogidos siguiendo las leyes del 

azar, sino que son elegidos de alguna forma intencional (González, 2016). Por lo 

anterior, para esta investigación se manejará un tipo de muestreo por conveniencia en el 

cual se selecciona a los participantes siguiendo criterios estratégicos personales como 

conocimiento de la situación, voluntariedad y facilidad.  

Las muestras no probabilísticas, aunque son consideradas poco rigurosas y carentes 

de base teórica, son utilizadas frecuentemente en situaciones como por ejemplo en 

estudios a poblaciones o grupos específicos donde la selección de los sujetos es 

cuidadosa y con determinadas características que permitan recoger la información 

requerida para la investigación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, con la muestra seleccionada en este proceso de 

investigación se busca recolectar información que permita identificar los factores 

asociados al sentido de pertenencia en un grupo de trabajadores y así proponer una 

estrategia que promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores de una empresa de 

servicios de alimentación. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta aquellas características que 

esencialmente deberán tener los sujetos de estudio en la investigación, para así 

seleccionar a los participantes más destacados entre los demás. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta son: (a) Antigüedad: Que lleven más de 6 

meses con la empresa; (b) Área de desempeño: Nivel Operativo; (c) Cargo: Auxiliares 

de planta, ya que son los protagonistas del proceso de productivo de la empresa; (d) 

Disposición de colaboración 

Para los criterios de exclusión, los cuales señalan como aquellas características que, 

aun cumpliendo con los criterios de inclusión, presentan otras características adicionales 

que no deberá tener la muestra. (a) La antigüedad, personal que no tuviese más de seis 

meses de antigüedad para aportar más información en cuanto al tema de investigación; 

(b) Los Niveles Administrativos. 

Técnicas de recolección de información y análisis 

De acuerdo con Páramo (2008) la tarea del investigador de las ciencias sociales 

(economía, psicología, pedagogía, antropología, sociología, etc.) parte muchas veces de 

la descripción de algún fenómeno de interés de carácter interpersonal o social, que 

involucra relaciones con el ambiente de los individuos o grupos. Tal diversidad de 
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objetivos de estudio requiere de una multiplicidad de métodos de estudio y de diversas 

técnicas de recolección de información para su análisis. 

Entre las diversas técnicas de recolección de información se encuentra la entrevista 

como modalidad de recoger información de manera sistémica, es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el 

entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se generalizará 

una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero hecho de 

comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal 

caso los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la 

conversación. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos 

englobados en una Investigación (UAM, s.f.). 

Para esta investigación se utilizó una entrevista semiestructurada, en la cual se utilizó 

un guion de preguntas abiertas y permitió realizar algunas preguntas espontaneas que 

ampliaran más las opiniones de los trabajadores. 

El formato para realizar este tipo de entrevista consta de los siguientes datos: 

registros grabados y transcripciones escritas de estas grabaciones. 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la entrevista en investigación 

cualitativa se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar, en este caso 

la entrevista tiene como objetivo conocer cuál es la percepción de un grupo de personas 

sobre el sentido de pertenencia en la organización. 

La técnica escogida para el análisis de la información, Según, Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) se denomina análisis de contenido, cuya finalidad es la descripción 
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objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de 

cualquier otra manifestación de la conducta. Conforme a lo anterior lo que se busca una 

vez recolectada la información es la interpretación de las respuestas obtenidas en las 

respectivas entrevistas, con el fin de identificar, analizar los factores asociados al sentido 

de pertenencia y proponer una estrategia de intervención. 

Procedimiento 

Se utilizará la técnica cualitativa de entrevista que busca obtener descripciones de 

vivencias, para lo cual se establece una lista de preguntas abiertas por cada una de las 

tres (3) categorías o variables definidas como elementos a observar y medir y que 

pueden variar según los sujetos, el momento o el contexto. 

El investigador realizará las preguntas de la entrevista utilizando una grabadora que 

permita el registro textual de la información, sin indicar al participante a qué tipo de 

categoría corresponde cada una de ellas para evitar direccionar las posibles piones o 

respuestas del participante, por lo tanto, se harán las preguntas en cualquier orden hasta 

completar el total de preguntas definidas en el instrumento validado previamente por los 

jurados. 

Se llevará conjuntamente un anotador de ideas que el entrevistador considere 

pertinentes para ampliar información relevante o importante que considere pertinente 

para cada pregunta planteada. 

El análisis y socialización de resultados 

El análisis de resultados se llevará acabo de manera grupal, a través de una mesa de 

trabajo y análisis colectivo que permita el intercambio de ideas. 
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Se realizará el análisis desde la perspectiva de mapeo definida por Schettini & 

Cortazzo (2015), que se “centra en las relaciones que construimos a partir de lo dicho, 

de los discursos de los sujetos (tanto lo que dicen de los otros, como lo que creen que los 

otros dicen de ellos o lo que creen que los otros dicen de sí mismos como lo que dicen 

de sí mismos); en tal sentido ponemos el acento en el tipo de relaciones entre los sujetos 

(directas/indirectas, por ejemplo) la calidad de las mismas su fortaleza o no, los tipos de 

conflictos (manifiestos o no), los liderazgos (tipos), las relaciones de conveniencia o no 

(clientelares, solidarias, económicas, de dominación, de intercambio) o desde la posición 

mirando la apropiación que hacen los sujetos de los discursos que circulan socialmente 

en la comunidad estudiada.” 

Se presentará de forma escrita descriptiva el punto de vista de los investigadores 

respecto de la investigación y también la relación del investigador con respecto al sujeto. 

En palabras de Giddens (2001), citado por Schettini & Cortazzo (2015), a la 

hermenéutica del sujeto, el investigador debe sumarle su propia hermenéutica y es en 

esta relación doble donde aparece la interpretación y comprensión de la realidad 

estudiada. 

Validación del instrumento de entrevista propuesto 

Con el objeto de validar cada una de las preguntas de entrevista propuestas en el 

presente estudio, con las cuales se pretende identificar y analizar las opiniones de los 

trabajadores sobre el sentido de pertenencia desde cada una de las categorías 

determinadas en esta investigación como son (identidad, compromiso y motivación),  se 

optó por realizar un ejercicio de validez del contenido de las preguntas a través de jueces 
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expertos, y así poder tomar la decisión sobre las preguntas de encuesta apropiadas para 

el estudio. 

Las preguntas determinadas en la entrevista diseñada como instrumento para la 

recolección de datos e información de este estudio cualitativo cuyo objeto es identificar 

los factores asociados al sentido de pertenencia de los trabajadores de la planta de 

producción de la empresa de alimentos, fue validada por tres (3) jurados. 

Los jurados realizaron el respectivo análisis a partir de un cuadro de valoración con 

criterios definidos en donde manifestaron las observaciones para cada una de las 

categorías elegidas relacionadas con el sentido de pertenencia: (a) categoría 

“compromiso”; (b) categoría “motivación”; (c) categoría “identidad”. 

Una vez revisadas las validaciones de los jurados, se efectuó la evaluación de cada 

pregunta con base a la escala de puntajes determinada para la toma de decisiones, lo cual 

arrojó como resultado las siguientes preguntas validadas siendo aceptadas para el 

desarrollo de la investigación: La descripción del instrumento de validación se encuentra 

detallada en el anexo B.  

Aspectos éticos 

La investigación no es sólo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que planteársela 

como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a problemas mucho 

más restringidos que la moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto 

de la ética profesional (Ramirez Garcia, 2012). 

Según (Paramo, 2008) cuando llevamos a cabo investigación con personas, el 

bienestar de los participantes de la investigación debe ser nuestra principal prioridad, 
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por ese motivo en este consentimiento informado el investigador explica a los 

participantes el objetivo principal, sus procedimientos, riesgos y beneficios de la 

investigación.   

Igualmente, para (Paramo, 2008) las principales preocupaciones que giran alrededor 

de la ética en la investigación social son: el consentimiento informado o la aceptación 

del participante del estudio después de que ha sido cuidadosamente informado sobre la 

investigación; el derecho a la privacidad o protección de su identidad; y la protección 

sobre cualquier posible daño, emocional o físico por su participación en el estudio. 

Por ese motivo antes de la aplicación de la entrevista se construirá un consentimiento 

informado que reconozca los principios de respeto, autonomía, derecho a la intimidad y 

que cumpla con la protección de datos según el artículo 15 de la constitución Política 

Colombiana sobre la recolección, tratamiento y circulación de datos (Habeas Data), de 

la misma manera nos regiremos a la ley 1581 del 2012 “Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales” 

Ver anexo C -  Formato de Consentimiento Informado. 
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Resultados 

La presente investigación permitió realizar la interpretación de las opiniones de los 

trabajadores con el fin de identificar y describir los factores relacionados con el sentido 

de pertenencia en una empresa de servicios de alimentación. 

Para la recolección de la información se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a la 

población seleccionada de la planta de producción con la finalidad de conocer sus 

opiniones y experiencias sobre el tema a investigar. 

Para el estudio de la información recolectada se utilizó la técnica de investigación 

llamada análisis de contenido, que según Berelson (1952, pág. 18), es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación. 

Por otra parte, para Paramo (2008) el análisis de contenido consiste en: identificar 

dentro de un todo (el documento obtenido a partir de determinada fuente) los datos y 

clasificarlos con base en las diferentes categorías de análisis (esto demanda un ejercicio 

semántico) describir los contenidos a los que se refieren esos datos e interpretar esos 

contenidos de acuerdo con los objetivos que se pretendan; se trata pues de investigar el 

significado simbólico de los mensajes. En este sentido, a partir del análisis del 

contenido, es posible producir conocimiento, mediante la construcción de un texto 

diferente a los textos objeto de sistematización; esto, mediante la interpretación 

conceptual, la cual depende en gran medida del marco teórico asumido por los 

investigadores. 

De esta manera y partiendo de los relatos de los trabajadores entrevistados, a través 

de la matriz de categorización (ver anexo D), que es la herramienta con la cual se 
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procesó la información, se utilizaron los datos que tienen relación directa con las 

categorías seleccionadas para el presente estudio, las cuales son: Identidad 

Organizacional, Compromiso Organizacional y Motivación. Estos datos fueron 

clasificados, organizados y analizados para conceptualizar y comparar aspectos comunes 

entre sí. 

Así mismo como parte del proceso de análisis de las entrevistas es preciso hacer 

referencia al concepto de sentido de pertenencia definido por Hernández Uribe (2013),  

como un vínculo significativo entre la organización y su talento humano, el cual además 

de generar ganancias en ambas partes, también hace que se estrechen lazos, donde 

sentimientos como el arraigo, el compromiso y la identificación, permiten que el 

trabajador quiera pertenecer a un grupo social, apropiarlo y hacerlo parte de su vida 

laboral y personal. Teniendo como base lo anterior se puede afirmar que el sentido de 

pertenencia da cuenta del arraigo que una persona siente por algo que considera 

importante, como las personas, cosas, grupos, organizaciones o instituciones etc. 

De este modo se procede a presentar los hallazgos que se obtuvieron del discurso de 

las personas a fin de poder justificar o argumentar la relación que tienen dichas 

respuestas o apartados con lo identificado. Por lo tanto, se presentan las convecciones 

utilizadas para el ejercicio de análisis: 

 

 

 

A 

continuación, se presenta el análisis realizado por categorías: 

E1: Entrevistado Uno  

 

P1: Pregunta Uno  
 

I: Categoría de Identidad 

E2: Entrevistado Dos 

 

P2: Pregunta Dos 
 

C: Categoría de Compromiso 

E3: Entrevistado Tres 

 

P3: Pregunta Tres 
 

M: Categoría de Motivación 

E4: Entrevistado Cuatro 

 

P4: Pregunta Cuatro 
  



43 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

Categoría de identidad organizacional 

Como parte del ejercicio se logró identificar en la categoría de identidad que los 

entrevistados reflejan o manifiestan apropiación con los siguientes valores: la honestidad 

y la responsabilidad, lo anterior, en razón a que se evidencia en las respuestas dadas por 

los trabajadores que estos valores son fundamentales en su comportamiento, tienen 

claridad de su significado y aporte a la organización, estos son aplicados diariamente en 

su puesto de trabajo y durante el desarrollo de sus actividades laborales, ya que si ellos 

son honestos y responsables con la empresa, afirman que esta también lo será con ellos. 

Esto permite evidenciar que la empresa tiene una guía clara para orientar las acciones o 

conductas de sus trabajadores, generando a su vez identidad organizacional. Un ejemplo 

claro de esto es lo referido a continuación: 

“En las políticas de la empresa, me identifico, pues por la honestidad, la 

responsabilidad que tengo, los sistemas de calidad que manejamos acá, los sistemas de, 

de seguridad todo eso, me identifico porque de igual manera uno está pendiente de todas 

esas cosas pues para hacer mejor el trabajo y así mismo, que la empresa este bien” E1. 

P4. I 

“Aquí en la empresa se tiene el valor de la honestidad, uno tiene que ser honesto en 

su trabajo, en las cosas que hace, también otro valor es el respeto hacia las demás 

personas, así como la empresa nos respeta” E3.P1.I 

Por otra parte, se evidencia en las respuestas de los trabajadores que reconocen dos 

de los tres valores corporativos definidos por la empresa y se puede observar que son 

aplicados al interior de esta. Además, no es claro para ellos el concepto de políticas, ya 
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que la mayoría las confunden con los valores y otros las asocian con los sistemas de 

gestión de calidad. Algunos ejemplos son los siguientes: 

“En las políticas de la empresa, me identifico, pues por la honestidad, la 

responsabilidad que tengo, los sistemas de calidad que manejamos acá, los sistemas de, 

de seguridad todo eso, me identifico porque de igual manera uno está pendiente de todas 

esas cosas pues para hacer mejor el trabajo y así mismo, que la empresa este 

bien”E1.P4.I 

“Que me hace identificar con las políticas de la empresa, pues mi trabajo. Las 

políticas de la empresa son no fumar, no beber, no robar, me imagino yo, no portar 

armas, pues nada de eso yo utilizo”E4.P4.I 

Por otro lado, los entrevistados demuestran gratitud hacia la empresa, porque 

reconocen que les está brindando una oportunidad, en la que pueden adquirir 

experiencia, aprendizaje y estabilidad laboral. Como se puede observar a continuación: 

“Es importante porque me ha dado muchísima estabilidad laboral, y en otras 

empresas como tal pues a uno lo utilizan en cierta forma, un año, seis meses, pero aquí 

me dieron la oportunidad pues para, estar más tiempo y pues aprovechar más la empresa 

y aprender un poquito más”E1.P3.I 

Adicionalmente, se encontró que los trabajadores reflejan que la identidad está 

relacionada con tener una estabilidad laboral, lo cual podría determinar que esta 

estabilidad se genera a través del tipo de contrato que tienen los trabajadores, lo que 

hace que tengan mayor seguridad y confianza en su lugar de trabajo. Por ejemplo, se 

reporta que: 
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“El Significado que tiene para mi trabajar en la empresa, es la oportunidad como tal 

que me dio, ya llevo 5 años en ella y he aprendido muchísimo de la empresa y la 

empresa de mí, y eso me ha gustado mucho, es muy importante la estabilidad laboral 

que me ha dado”E1.P2.I 

Igualmente, manifiestan que la empresa les brinda beneficios adicionales, lo cual 

refuerza su agradecimiento para con la empresa, como se puede evidenciar con el 

siguiente ejemplo:  

“Hay muchos beneficios, por ejemplo, uno en otra empresa uno tiene que llevar por 

ejemplo el desayuno y el almuerzo, en cambio aquí uno eso a pesar de que sea poquito 

lo que le quitan a uno y son 1000 pesos, pero es un beneficio para uno o sea hay muchas 

ventajas trabajar en La Vianda que no se va a conseguir en otra empresa”E4.P3.I 

Asimismo, no todos los entrevistados tienen la seguridad de permanecer por mucho 

tiempo en la empresa, ya que mencionan que la experiencia y el aprendizaje que 

adquieran lo podrán llevar a otras empresas si se presenta otra oportunidad laboral o si 

no continúan en esta. Un ejemplo claro de esto es lo referido a continuación: 

“Bueno, significado es como coger experiencia en la parte de alimentos, pues porque 

uno no sabe si puede durar en esta empresa o pues le puede llegar otra oportunidad. 

Entonces las oportunidades que le brinda esta empresa, pues las puede llevar a otra 

compañía”E3.P2.I 

Categoría de compromiso organizacional 

Se pudo observar en las respuestas que el compromiso de los trabajadores se 

encuentra relacionado con su buen desempeño y que sus acciones contribuyen al 
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desarrollo de la empresa, lo cual les permite obtener oportunidades de crecimiento, 

como se puede constatar en las siguientes respuestas: 

“En mi opinión, creo que he desempeñado mi trabajo muy bien y por el momento la 

empresa está satisfecha con el trabajo que yo hago para el bien de la empresa”E1.PI.C 

 “Si claro. Uno como siempre tiene que estar comprometido, tiene que hacer sus 

funciones para que la empresa fluya, y pues también tenga la empresa oportunidades de 

crecimiento, y ahí mismo uno puede tener su crecimiento laboralmente”E3.P3.C 

Por otra parte, se evidencia que existe compromiso con la empresa, ya que reconocen 

que si realizan bien sus labores diarias los productos serán de buena calidad y los 

clientes estarán satisfechos, lo cual genera una ganancia para ambas partes. Lo anterior 

se puede ver reflejado a continuación: 

“Pues yo creo que la empresa siempre, y otras empresas esperan el rendimiento 

laboralmente para que ellos puedan mostrar hacia los clientes un buen compromiso de 

empresa y clientes”E3.P1.C 

“Si claro, Porque por ejemplo en el caso mío como almacenista yo tengo que alistar 

pedidos para clientes, si yo no alisto esos pedidos a tiempo y si no los entrego a tiempo 

se va a perjudicar un cliente y va a perjudicar la empresa porque no va a tener 

rentabilidad con los pedidos que se llevan”E4.P3.C 

“Pues porque si yo hago mis labores con dedicación y bien hechas los productos van 

a salir bien”E2.P3.C 

Asimismo, se observó que el compromiso para los trabajadores también está ligado a 

la aplicación de valores como la responsabilidad y la honestidad, los cuales son 
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importantes para cumplir con los objetivos de la empresa, como se señala a 

continuación:  

“Dedicación, o sea dedicarle tiempo a la empresa cuando ella lo necesite, 

colaboración, que sea uno honesto en su trabajo”E2.P1C 

“El no sentido de pertenencia con la empresa, la irresponsabilidad me parece, el no 

ser honestos con la empresa”E1.P2.C 

Otro elemento identificado como parte de lo que hace que un trabajador se sienta 

comprometido con la empresa es el relacionado con el gusto por el trabajo, realizar las 

actividades con agrado, como lo indicaron en la siguiente respuesta: 

“De pronto que hacen el trabajo por hacerlo, no les gusta, muchas veces están es 

porque les toca no porque les gusta el trabajo. Yo pienso que uno debe estar en un 

trabajo porque le gusta. No solamente porque le toca”E2.P2.C 

Por otro lado, de acuerdo con las respuestas se observa que el compromiso con la 

empresa puede verse influenciado por el manejo que ésta realiza sobre el tema de 

incentivos, el factor salarial, y la carga o exceso laboral no retribuido o no remunerado 

como se espera o conforme a las expectativas del grupo de trabajadores, como se puede 

ver a continuación:  

“Pues a veces hay empresas que le dicen le vamos a dar un incentivo y al terminar el 

día de la jornada o en el mes de pago pues no se ve reflejado. Pues ahí ya los empleados 

empiezan a como a decaer sus funciones. O sea, no dan todo de sí para hacer un buen 

rendimiento durante su trabajo o su estancia laboral. Porque digamos usted espera un 

sueldo y como sabe todo el mundo todos tenemos deudas, y pues usted llega hace un 

balance de sus deudas, bueno voy a trabajar más en la empresa para que ella me 
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colabore y pues nos colaboramos mutuamente. Y si ellas no nos apoyan, pues uno 

obviamente dice no pues para que me voy a quedar si no me van a pagar, entonces es 

mejor cumplir su horario normal, y hacer las cosas rápido y salir rápido mejor dicho de 

su trabajo”E3.P2.C 

“No siempre, Porque a veces pues, digamos falta personal, entonces uno se siente 

aburrido, porque hay mucha presión y mucho exceso de trabajo, no está bien 

remunerado, entonces, pues eso lo afecta mucho, como que se siente ya cansado y con 

ganas de botar la toalla, irse uno lejos, porque no le dan a uno las, digamos, lo que uno 

espera en el trabajo”E2.P4.C 

Otro elemento importante asociado al compromiso es el relacionado con la 

estabilidad laboral que le brinda la empresa al trabajador a partir del tipo de contratación 

que maneja, como se refleja en el siguiente reporte de la entrevista: 

“Pues personalmente en este momento no porque uno espera un contrato indefinido o 

a término fijo, pero en este momento yo tengo un contrato obra y labor entonces no 

espero nada porque sé que hoy trabajo y mañana no sé si me. Si necesiten otra vez mis 

servicios”E3.P4.C 

Categoría de motivación 

Gracias a la percepción que tienen los trabajadores frente a la motivación laboral y de 

acuerdo con las preguntas planteadas se pudo indagar sobre los aspectos que generan 

motivación y los aspectos que pueden causar baja motivación en los trabajadores. 

En relación con los aspectos que generan motivación, se señala: el gusto por lo que se 

hace, los operarios manifiestan que las labores que realizan son de su agrado, esto 

también se complementa con el elemento relacionado con el deseo de superación 
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personal que tienen los operarios, el cual genera motivación para ir a trabajar a la 

empresa, como puede apreciarse a continuación: 

“pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que hago lo que aprendí hacer y eso 

me motiva muchísimo el despertar”E1.P4.M 

“El aspecto que me motiva es lo que te dije anteriormente pues uno hace el trabajo 

que uno lleve porque realmente uno le gusta ya,  porque si uno no le gusta un trabajo 

pues uno no vendría motivado a hacerlo”E4.P3.M 

Asimismo, el reconocimiento es un aspecto importante, se puede observar que 

acciones aparentemente simples y sencillas como dar felicitaciones, reconocimientos e 

incentivos por parte de los jefes y los pares de trabajo, por haber realizado un trabajo 

destacado, constituyen una acción de impacto motivacional, este tipo de acciones 

contagia al personal y les ayuda a tener la percepción que su trabajo es bueno e 

importante dentro de la empresa, como se muestra a continuación: 

“Si claro, sí, ha habido reconocimientos, felicitaciones, por el buen desempeño, eso 

es estimular a la persona para seguir adelante en su trabajo si claro, mucho”E2.P2.M 

“Pues, las felicitaciones, ósea, que lo hagan sentir a uno bien, que está haciendo las 

cosas bien, que lo que uno realiza esta bien hecho, que le ha quedado bien, que las 

funciones que uno hace pues, ayudan para el buen funcionamiento del trabajo de la 

empresa”E2.P3.M 

Igualmente, se encontró un factor motivacional determinante en los empleados que es 

su familia, en este factor se enfatiza que la familia es un motor para que los operarios 

sigan trabajando y esforzándose para poder mantener económicamente a los suyos, 
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satisfaciendo las necesidades básicas y que al tener esta posibilidad de trabajo los 

operarios se convierten en ejemplo a seguir y orgullo para su familia, como por ejemplo: 

“A mí me motivan, mis hijos”E1.P4.M 

“Pues la familia, porque uno… tiene que brindarle amor a la familia, pues no dinero, 

obviamente tiene que darle uno, pero darle una estabilidad, digamos a los hijos darle 

estudio”E3.P4.M 

“Los que más me motivan, de pronto, mis hijos me motivan bastante para hacer las 

cosas bien para darles, buen ejemplo en la parte laboral, para darle un básico que yo de 

pronto les puedo ofrecer”E1.P3.M 

Por otro lado, en cuanto a los factores que pueden causar baja motivación se 

identificaron varias situaciones presentadas por los operarios, entre ellas la carga 

laboral, ya que para todas las responsabilidades operativas de la empresa manifiesta que 

hace falta más personal, reflejado en el siguiente apartado: 

“Que me desmotiven, a ver, de pronto el exceso de trabajo, por falta de personal. 

Porque, ósea, uno se cansa, no tiene, pues tenemos, tiene exceso de trabajo, realiza de 

pronto labores ya excesivas, y la jornada es muy larga, ya termina uno 

cansado”E2.P3.M 

“La desmotivación pues sería a veces de la jornada tan extensa que hay que no se ve 

el beneficio” E4.P3.M 

Otra de las situaciones que se observa y que generan malestar entre los operarios es 

que realizan varias labores extras y no obtienen ningún beneficio monetario, el cual 

conlleva a otro factor de baja motivación que es el económico, y se observa de la 

siguiente manera: 
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“En un tiempo me pagaban las horas extras y ahora en este tiempo no. Entonces hay 

baja la rentabilidad económica. Pero me dan los tiempos, Pero de que valen los tiempos 

si un no tiene plata”E4.P3.M 

“Las negativas, pues como le comentaba lo de los contratos, y de pronto el 

salario”E3.P3.M 

Es significativo resaltar que, para los operarios, el aspecto económico tiene un peso 

considerable en la motivación, pues el hecho de tener días compensados por trabajos 

extras no lo consideran positivo para satisfacer sus expectativas económicas, lo que 

quiere decir que para ellos tiene mayor valor la compensación económica que el tiempo. 

Además, la forma de contratación que tienen no les genera estabilidad económica. 

Adicionalmente se encontró que un aspecto importante que causa baja motivación en 

los trabajadores es que no se sienten conformes, toda vez que la empresa pasa por alto 

sus conocimientos, ideas y recomendaciones frente a la parte laboral como se anuncia a 

continuación:  

“Me desmotiva de pronto el tema que estábamos hablando que no valoran de pronto 

en cierta forma en la parte laboral los conocimientos que uno tiene respecto a las áreas. 

Entonces, me desmotivan, pero como le digo muy poco.” E1.P3.M 

 

Categoría emergente de bienestar 

La vida laboral de una persona se ve afectada no solo por aspectos propios del 

ambiente laboral y la organización, sino además por todo lo que tiene que ver con otros 

aspectos de la vida extra laboral como son la familia, los amigos, sus hobbies, la 

tecnología, las actividades que realiza en su tiempo libre entre otras, así las cosas, la 

relación entre estos dos aspectos, la vida intra laboral y extra laboral determinan el 
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estatus de vida de la persona, de tal manera que el ideal sería buscar un equilibrio entre 

ambos aspectos que permita al individuo estar satisfecho con su trabajo. Es aquí donde 

las experiencias vividas en la organización marcan la forma de sentir y de pensar de un 

trabajador acerca de la entidad bien sea en forma positiva o negativa, pero al final 

siempre ejerciendo una fuerte influencia sobre éste. 

Un trabajador que se siente reconocido, estimulado y cuyas necesidades como 

persona son tenidas en cuenta, crea un vínculo con la organización; estos actos de 

reconocimiento y estímulos le pueden generar un equilibrio con los demás aspectos de la 

vida y hacen que se sienta reconocido y valorado por la organización. 

Por lo anterior se pudo establecer que, para los trabajadores entrevistados, un 

estímulo puede ser considerado y valorado como un beneficio que por pequeño que sea 

es de gran significado para el trabajador, como así lo expresan en la siguiente respuesta: 

“Hay muchos beneficios, por ejemplo, uno en otra empresa uno tiene que llevar por 

ejemplo el desayuno y el almuerzo en cambio aquí uno eso a pesar de que sea poquito lo 

que le quitan a uno y son 1000 pesos, pero es un beneficio para uno o sea hay muchas 

ventajas trabajar en La Vianda que no se va a conseguir en otra empresa”E4.P3.I 

Los incentivos constituyen un aspecto importante que hace que el trabajador sienta 

que la organización le reconoce y se preocupa por él, haciéndole sentir importante y 

reconocido, por lo tanto, cuando dichos incentivos son ofrecidos al trabajador, se les 

debe dar cumplimiento de forma oportuna y real, lo anterior teniendo en cuenta que dar 

a conocer un incentivo genera una expectativa en aquél a quien le es ofrecido y por lo 

tanto se debe cumplir a cabalidad. Según lo manifestado por los trabajadores la empresa 

ha incumplido con los incentivos planteados y este hecho ha generado decaimiento y 
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desánimo para cumplir con las funciones asignadas, esto se puede observar en algunas 

respuestas dadas por los entrevistados como a continuación se enuncia:  

“Pues a veces hay empresas que le dicen le vamos a dar un incentivo y al terminar el 

día de la jornada o en el mes de pago pues no se ve reflejado. Pues ahí ya los empleados 

empiezan a como a decaer sus funciones. O sea, no dan todo de sí para hacer un buen 

rendimiento durante su trabajo o su estancia laboral”E3.P2.C 

Para los trabajadores es claro que durante la ejecución de las labores se pueden 

presentar situaciones que los llevan a realizar esfuerzos  tanto físicos como mentales, las 

cuales se encuentran directamente relacionadas con una carga laboral alta y trabajo bajo 

presión, esta situación hace que deban trabajar de una manera incomoda y en la que no 

hay reconocimiento a los esfuerzos realizados; esto se puede ver reflejado en las 

proporciones entre la carga laboral y la remuneración, como también en la ausencia de 

un estímulo intangible que permita aliviar toda la presión, la tensión y el cansancio 

experimentado durante las largas y recargadas jornadas de trabajo, como se puede ver en 

el siguiente apartado:  

“No siempre, Porque a veces pues, digamos falta personal, entonces uno se siente 

aburrido, porque hay mucha presión y mucho exceso de trabajo, no está bien 

remunerado, entonces, pues eso lo afecta mucho, como que se siente ya cansado y con 

ganas de botar la toalla, irse uno lejos, porque no le dan a uno las, digamos, lo que uno 

espera en el trabajo”E2.P4.C 

Para el ser humano, el reconocimiento recibido por determinada acción o actuar a 

nivel social, personal, familiar o laboral es muy importante, este acto es una manera de 

decir gracias o de destacar que algo está bien hecho, que es algo importante dentro de un 
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contexto o entorno y que genera un impacto; así las cosas, este tipo de incentivo también 

es importante para los trabajadores de la empresa de servicios de alimentación quienes 

manifiestan este sentir de la siguiente manera: 

 “O sea mi jefe inmediato, si claro … En los seis meses pa ver. Si porque se me 

reconocía y se me nombro el empleado del mes, siete meses ya. Es un reconocimiento 

que la empresa le brinda a uno, lo importante es el reconocimiento que la empresa le 

hace, pues aparte que se le dan un diploma a uno le dan un bono en dinero y un día de 

compensatorio es algo muy beneficioso para la empresa y ojalá se siga 

haciendo”E4.P2.M  

El trabajo dignifica al hombre, es el medio a través del cual satisface sus necesidades 

básicas y las de sus familias, para quienes tienen hijos e hijas el trabajo se convierte en 

la oportunidad de sustento y manutención de sus seres queridos; partiendo de este sentir 

su núcleo familiar se convierte en una razón para laborar y hacerlo con amor, esta 

afirmación se ve reflejada en expresiones como: 

“A mí me motivan, mis hijos, mi responsabilidad, el día a día que estoy pasando, y 

pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que hago lo que aprendí hacer y eso me 

motiva muchísimo el despertar”E1.P4.M 

En la siguiente respuesta se continúa expresando por parte de los trabajadores lo 

importante que es la realización personal y familiar, acogiendo aspectos del bienestar 

personal que están determinados por el compartir a nivel familiar, el sustento y la 

provisión básica para sus familias que va más allá de aspectos que involucran una 

inversión grande de recursos, destacando que la felicidad familiar radica en poder 

compartir momentos sencillos de gran valor como, por ejemplo: 
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“Pues la familia, porque uno… tiene que brindarle amor a la familia, pues no dinero, 

obviamente tiene que darle uno, pero darle una estabilidad, digamos a los hijos darle 

estudio, poderles comprar su heladito, comprarles cosas así pequeñas, no porque de 

todos modos uno no gana un sueldo demasiado grande para darle todos los lujos, pero 

algo que usted pueda compartir un domingo, que queremos ir a almorzar pues ahí hay un 

dinero para salir a almorzar”E3.P4.M 

“En el momento me ha dado la estabilidad que yo necesito, pues vivo cerca de la 

empresa y pues me parece chévere, pues no me tengo que ir a otras partes a laborar, 

estoy cerca de mis hijos y bien, me parece bien”E1.P4.C 

Sin embargo, se puede ver que a pesar de que un trabajador se sienta motivado y 

animado a ir a su trabajo y se llene de razones para hacerlo porque le gusta y lo hace con 

amor, puede encontrarse frente a situaciones dentro de su trabajo que pueden hacer que 

estos sentimientos se vean afectados como por ejemplo las largas jornadas laborales en 

las cuales según  cuentan los entrevistados no se ve beneficio alguno, al parecer no se 

encuentra definida la manera mediante la cual los trabajadores recibirán remuneración o 

reconocimiento de las horas extras, este sentir se ve manifestado en la respuesta que se 

relaciona a continuación: 

“Porque si uno no le gusta un trabajo pues uno no vendría motivado a hacerlo y la 

desmotivación pues sería a veces de la jornada tan extensa que hay que no se ve el 

beneficio, en un tiempo me pagaban las horas extras y ahora en este tiempo no. 

Entonces hay baja la rentabilidad económica. Pero me dan los tiempos, pero de que 

valen los tiempos si un no tiene plata”E4.P3.M 
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Categoría emergente de aprendizaje 

Durante la aplicación del instrumento de encuesta, mientras se realizó una serie de 

preguntas con el fin de conocer la percepción que tienen los trabajadores acerca de las 

categorías de estudio, se pudo identificar una constante tendencia en las respuestas 

suministradas en relación con la afirmación “aprender mucho”, con ella los trabajadores 

hacían referencia a la valiosa posibilidad de adquirir conocimientos durante el desarrollo 

de la labor, en ocasiones afirmando que adquirir conocimiento y aprender tienen un 

significado importante para ellos, lo ven como una oportunidad que la empresa les 

brinda no solo porque  reciben conocimiento sino también porque le dan conocimiento a 

la empresa, como se puede constatar en esta respuesta: 

“El Significado que tiene para mi trabajar en la empresa, es la oportunidad como tal 

que me dio, ya llevo 5 años en ella y he aprendido muchísimo de la empresa y la 

empresa de mí, y eso me ha gustado mucho”E1.P2.I 

Es tal la importancia que tiene para los trabajadores la posibilidad de aprender, que 

esta experiencia les permite afirmar que la empresa es buena, al responder se empleó 

una expresión de gran impacto como lo es “mi empresa”, dejando ver que existe una 

conexión especial en este aspecto, en el cual, al parecer el trabajador está recibiendo 

algo que considera de relevancia para él y siente que lo obtiene de la empresa, como se 

puede ver en la respuesta relacionada a continuación:  

“Mi empresa, es buena empresa, le da a uno la posibilidad de aprender, porque acá he 

aprendido mucho, muy buena empresa”E2.P3.I 

La mayoría de los trabajadores ven en la empresa una fuente a través de la cual 

adquieren nuevos conocimientos o afianzan los que ya tienen, esto lo manifiestan 
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cuando realizan una comparación entre los conocimientos que adquirieron en otras 

empresas y los adquiridos durante el tiempo que llevan laborando en la empresa y lo 

expresan de la siguiente manera: 

“Si hasta el momento sí, me ha ayudado en muchos aspectos tanto en lo económico 

como personal, me ha enseñado más, he aprendido muchas cosas que no la había 

aprendido en otro lado y aquí la he aprendido”E4.P4.C 

Además, los trabajadores manifiestan gusto por su trabajo al poder poner a su 

servicio el conocimiento que tienen, porque lo aprendieron previamente y su quehacer 

en la empresa les permite desarrollarlo, practicarlo y expresarlo, siendo una fuente de 

aprendizaje para otros, refieren que aún de las experiencias negativas también se 

aprende. Asimismo, indican que hacer lo que saben hacer los motiva a realizar las cosas 

con amor, como se puede observar en esta respuesta: 

“Pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que hago lo que aprendí hacer y eso 

me motiva muchísimo el despertar.”E1.P4.M 

“Que me motiva, no pues que lo que yo hago me gusta, mi trabajo me gusta y pues 

cada día venir a aprender algo, bueno o malo, pero uno aprende todos los días. Más 

cosas buenas que malas, pero bueno, aprende mucho, yo por lo menos he aprendido 

muchísimo”E2.P4.M 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a las respuestas dadas por los trabajadores, 

se puede decir que se sienten agradecidos con la empresa y los esfuerzos que el área de 

gestión humana realiza para que se sientan motivados y valorados; sin embargo, también 

se debe decir que estos esfuerzos no generan el impacto requerido de acuerdo con las 
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expectativas y las necesidades de los trabajadores, quienes esperan un poco más de la 

organización. 

Conclusiones y recomendaciones 

En el campo organizacional se pueden encontrar diferentes autores que han escrito 

sobre la importancia del sentido de pertenencia como pilar fundamental para generar un 

ambiente laboral sólido que permita al trabajador reconocerse e identificarse dentro de la 

empresa como parte elemental de esta, así como lo expone Villaruel (2013) citado por 

(González Ortega, 2015, pág. 10), donde el desafío para las empresas es lograr que los 

trabajadores se sientan parte de la organización mediante situaciones o gestiones que 

estimulan sentimientos hacia la empresa. Asimismo, para Formanchunk (2005), citado 

por Maria de Pontes (2011), el sentido de pertenencia se refiere a la apropiación 

individual y colectiva de los valores, visión, misión, historia y símbolos propios de la 

organización, que se manifiesta en el orgullo y en la identificación afectiva con el ser, 

hacer y sentir de todos los miembros que a ella pertenecen. Compartir objetivos y 

motivaciones es una de las tantas cualidades que le proporcionan existencia al grupo y 

este continua su existencia porque a través de la integración pueden satisfacer motivos y 

propósitos; sin embargo, las expectativas de los miembros de un grupo no son las 

mismas para todos; en consecuencia, son muchas las oportunidades que ofrece el grupo 

para la satisfacción de aspiraciones, deseos y afectos. 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que para el presente estudio se tiene por 

objetivo identificar los factores asociados al sentido de pertenencia de los trabajadores 

de una empresa de servicios de alimentación, y a la luz de las categorías analizadas se 

describen a continuación las conclusiones que se obtuvieron y que darán cuenta de los 
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hallazgos encontrados gracias a la aplicación del instrumento utilizado para la 

recolección de información (entrevista semiestructurada). 

Primero es importante mencionar que la empresa tiene definido tres valores 

corporativos, con dos de los cuales los trabajadores se identifican, y éstos son: la 

responsabilidad y la honestidad, el tercero que es el sentido de pertenencia, no es 

reconocido por parte de los trabajadores.  

Asimismo, se evidenció que no hay claridad sobre el concepto de las políticas de la 

empresa, sin embargo, manifestaron apropiación de algunos conceptos como son el 

sistema de la gestión de la calidad que ellos relacionan con un buen servicio hacia el 

cliente, lo que genera un beneficio para la empresa y, por ende, para el trabajador. 

Lo anterior nos deja entre ver que no existe una buena comunicación entre los 

trabajadores y la organización, ya que existe un desconocimiento hacia aspectos 

importantes como lo son las políticas de la empresa; en este sentido se hace necesario el 

fortalecimiento de los canales de comunicación internos de la empresa.  

Según lo señalado en el artículo de la página web (Payano, 2012), la comunicación 

cumple cuatro funciones principales en un grupo u organización: control, motivación, 

expresión emocional e información. La comunicación es eficaz para controlar la 

conducta de los miembros al fomentar la motivación. La misma proporciona un escape 

para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales 

que facilita la toma de decisiones.  

Se recomienda a la empresa implementar una comunicación efectiva que le permita 

afianzar la identidad entre esta y el trabajador, teniendo en cuenta a Trelles (2002) quien 

asevera que “la comunicación corporativa nos habla tanto de la realidad de la 
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organización como de la identidad corporativa interna, por lo que puede ser definida 

como el repertorio de procesos, mensajes y medios involucrados en la transmisión de 

información por parte de la organización; por tanto, no solo se refiere a los mensajes, 

sino también a los actos, al comportamiento mediante el cual todas las empresas 

transmiten información sobre su identidad, su misión, su forma de hacer las cosas e 

incluso sus clientes, ya que si el trabajador tiene claridad sobre los objetivos, la misión, 

la visión, valores y políticas de la empresa, esto le permitirá identificarse y entender el 

rol que él ejerce dentro de la empresa, y cómo con su trabajo contribuye al logro de los 

objetivos estratégicos del cual se benefician todos, obteniendo como resultado un 

incremento en los niveles de identidad y compromiso de los trabajadores. 

Por otro lado, aunque los trabajadores sienten gusto y amor por el trabajo que 

realizan, existen factores identificados como: La baja remuneración salarial, el no 

reconocimiento de horas extras y las extensas jornadas laborales, los cuales afectan de 

manera directa la motivación, el compromiso y la identidad, ya que no sienten apoyo por 

parte de la empresa, lo que a su vez genera en ellos un pensamiento negativo que incide 

en su sentido de pertenencia con la empresa creando así una alta rotación del personal, 

ya que el trabajador, al no sentirse satisfecho, decide renunciar.  

Estos conceptos se encuentran expuestos en la teoría de Higiene-Motivación 

formulada por Frederick Herzberg, citada por (Robbins S. P., 1986) donde se señalan 

como factores de higiene: El logro, el reconocimiento, la responsabilidad, el trabajo en 

sí y el crecimiento, que cuando son adecuados logran que el personal éste satisfecho. 

Herzberg (1968) recomienda que si queremos motivar al individuo en su trabajo se 
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deben poner de relieve dichos factores o características definidas como características 

que le procuran satisfacción intrínseca. 

Con base en esto es importante que la empresa estimule a sus trabajadores 

reconociéndoles su buen desempeño, cumpliendo con los pagos de las horas extras en el 

tiempo establecido, generando espacios para que puedan realizar pausas con el fin de 

reducir el cansancio por exceso de trabajo y buscar que el personal sea el suficiente para 

no exceder las horas laborales y la carga laboral de los trabajadores de la planta de 

producción. 

Si bien se encontró que los elementos identificados o reconocidos por parte de los 

entrevistados del área operativa de la empresa, como el reconocimiento y el crecimiento, 

coinciden con ser factores que inciden en la motivación, y aunque existen incentivos 

como el empleado del mes, se observa que estas estrategias no permanecen en el tiempo, 

y se realizan de manera intermitente.  

Adicionalmente las características como el salario y la confianza que transmiten los 

jefes o supervisores son aspectos que generan motivación a los trabajadores, aspectos 

señalados por los entrevistados, por lo tanto es recomendable que la empresa defina y 

aplique las escalas salariales que de acuerdo a lo que sostiene Gonzalez, Chávez, & 

Cordano (2011), estas ayudan para asegurar la equidad salarial interna y generar 

competitividad con respecto al mercado para atraer y retener a trabajadores calificados, 

premiar el alto desempeño o reforzar el alcance del logro del plan estratégico.  

Otro aspecto importante que se evidenció es que la mayor motivación de los 

trabajadores son sus familias, al manifestar su deseo de dar un buen ejemplo y brindar 

sustento a sus seres queridos y estar cerca de ellos, según (Torres & Agullo, 2002, pág. 
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828.833), la vida laboral se ve afectada no solo por factores intrínsecos al trabajo, sino 

también por todo lo que acontece en otras áreas extra laborales que conforman la 

cotidianidad de los individuos (la familia, los amigos, el ocio y tiempo libre). Esta 

interdependencia da lugar a una estrecha relación entre lo laboral y extralaboral que 

además de condicionar la calidad de vida laboral, también determina los estilos de vida 

y el estatus social de los individuos. En últimas la calidad de vida materializa la relación 

que el individuo mantiene con su lugar de trabajo. La búsqueda de una sana y armoniosa 

calidad de vida laboral debe coincidir con los objetivos y metas organizacionales, para 

de esta manera lograr un mismo estándar de trabajo en el cumplimiento de indicadores 

de la empresa y del trabajador. 

Entonces, teniendo en cuenta lo importante que es la familia para los trabajadores, la 

empresa deberá desarrollar programas de bienestar laboral, en los cuales puedan 

participar el trabajador y su familia, lo que desencadena una mayor productividad y 

promueve un ambiente laboral sano, y al mismo tiempo aumentará la confianza en el 

trabajador al notar que lo que es importante para él, también lo es para la empresa. 

Igualmente se encontró que los trabajadores tienen como meta enriquecer el 

conocimiento y adquirir experiencia para obtener oportunidades en otras empresas del 

sector, lo cual indica que no hay una intención de permanecer y arraigarse en la 

empresa; por lo tanto se recomienda a la organización valorar el conocimiento como un 

aspecto importante del sentido de pertenencia y la retención de personal para así 

disminuir su alta rotación, dado que sus empleados perciben que su conocimiento no se 

tiene en cuenta o no es valorado para el mejoramiento de sus labores. 
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Los hallazgos del presente estudio son el insumo que sirve de punto de partida para 

que la empresa considere realizar un estudio al área de gestión del talento humano y los 

procesos que impactan de manera directa al trabajador como lo son: Reclutamiento y 

selección, inducción y reinducción laboral, nómina, seguridad y salud en el trabajo y 

bienestar laboral fortaleciendo aspectos que permitan aumentar el sentido de pertenencia 

de los trabajadores. 

Para realizar estos ajustes y lograr un cambio, la empresa debe conocer su capacidad 

para atender las necesidades y expectativas de sus trabajadores a la luz de la cultura 

organizacional y el contexto en el que se encuentra la organización, potencializando el 

papel que cumple el área de gestión humana en la organización. 

El presente estudio es de gran utilidad para la organización ya que le permite tener 

mayor claridad frente a la importancia de invertir en su recurso humano, no viendo al 

trabajador como un gasto sino como un actor estratégico que hace parte fundamental de 

su estructura, por lo tanto requiere que sea valorado, potencializado, reconocido, tenido 

en cuenta, ya que en la medida en que se logre un alto grado de bienestar para él, la 

empresa podrá contar con un fuerte potencial humano capaz de fortalecer los procesos 

productivos de la organización ubicando a la empresa en estándares que den respuesta a 

las demandas de los clientes en un mundo globalizado y competitivo que busca una 

satisfacción constante, permanente e innovadora para alcanzar aportes importantes a 

nivel social y así contribuir a las exigencias actuales del mercado. 

En este sentido se realiza una propuesta de intervención que responde a los aspectos 

más relevantes encontrados en el estudio (ver anexo E – Propuesta de Intervención). 
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Limitaciones del estudio 

Desde la perspectiva de Ávila (2001, 87), una limitación consiste en que se deja de 

estudiar un aspecto del problema por alguna razón. Con esto se quiere decir que toda 

limitación debe estar justificada por una buena razón. De acuerdo con lo anterior se 

puede indicar que durante el desarrollo de la presente investigación se presentaron 

limitantes que cuyo origen es externo, éstas se pueden calificar como impedimentos que 

en alguna medida se constituyeron en una fuente de obstáculo que escapa al control de 

los investigadores.  

Es así como durante la realización del ejercicio investigativo se presentaron las 

siguientes limitantes: 

Teniendo en cuenta que la actividad económica que desarrolla la empresa es la 

prestación de servicios de alimentación, los cuales exigen la utilización de medidas 

preventivas e higiénicas con el fin de evitar una posible contaminación de los alimentos, 

no fue posible el ingreso por parte de la totalidad del equipo investigador para aplicar el 

instrumento de recolección de información, como lo fue la entrevista semiestructurada, 

siendo realizada por un solo miembro del equipo quien forma parte de la planta de 

personal en el área de gestión humana de la empresa. 

Cabe resaltar que no se realizaron las entrevistas a todos los empleados de la planta 

de producción, debido a la exigente operación y a la falta de personal, lo cual no 

permitió que se contara con la autorización de los tiempos necesarios para hacer las 

entrevistas a un número mayor de trabajadores. 

La falta de contacto directo con los entrevistados por parte de todo el equipo de 

investigadores, dificulto un poco la interpretación y la ampliación de los mensajes 
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obtenidos, ya que estos fueron analizados mediante la transcripción de las grabaciones 

de audio. Por lo anterior, se recomienda que al aplicar un instrumento de entrevista se 

contemple la opción de realizar un video para poder interpretar el lenguaje corporal y 

gestual de los entrevistados, ya que para hacer los análisis de las entrevistas es 

recomendable tener contacto directo con las personas a entrevistar. Sin embargo, esta 

situación no impidió llegar a las conclusiones a través del análisis de contenido. 
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Anexos 

Anexo A - Descripción de Categorías 

Protocolo de entrevista 

El objetivo de la presente entrevista es identificar cuáles son los factores más 

importantes relacionados con el sentido de pertenencia para los empleados de la empresa 

de servicios de alimentación. 

Por favor trate de ser conciso en sus respuestas. 

Tiempo aproximado de reunión: 40 minutos   

Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, puesto que nuestro único 

interés es conocer lo que usted piensa a partir de su experiencia y vivencia en la 

organización. 

Agradecemos su participación, sus opiniones son muy valiosas y aportaran al 

desarrollo de este estudio.  

Datos 

Lugar de residencia: 

Estado civil:    casado ( )  Soltero ( )  U.L ( ) Separado ( ) viudo ( ) N° de hijos (  )    

Área o dependencia:   

Antigüedad:  

Tipo de vinculación: 
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Identidad organizacional 

(De Pontes , 2011), se refiere a que la identificación de un individuo con un grupo 

implica que existe una identidad social específica que se corresponde con la pertenencia 

al grupo. Y esta origina, cierta posesión de los atributos de criterios del grupo, por lo 

tanto, cualquier miembro que actúa desde la pertenencia exhibirá los atributos de ese 

grupo a través del proceso de identificación. 

 

1. ¿Con cuál de los valores que tiene la empresa se identifica usted? ¿Por qué? 

2. ¿Qué significado tiene para usted trabajar en la empresa? 

3. ¿Qué tan importante es para usted trabajar en esta empresa y no en otra?  

4. ¿Que lo hace identificarse con las políticas de la empresa? ¿Por qué? 

Compromiso organizacional 

Meyer y Allen citados por (Peralta Gómez, Santofimio, & Segura, 2007), afirman 

que: El compromiso laboral está compuesto por tres factores separables, ellos son: el 

compromiso afectivo, el compromiso de seguimiento y el compromiso normativo. El 

primero hace referencia al vínculo emocional de un trabajador con la organización, que 

lo lleva a continuar con su trabajo por convicción, le agrada. El segundo tiene como 

propósito la evaluación de los costos relacionados a dejar la organización, es así como el 

trabajador permanece con sus responsabilidades porque cree que necesita el empleo y 

finalmente, el tercero se relaciona con el sentimiento de obligación, de requisito. (p.89) 

Adicional a lo anterior el tener compromiso laboral implica sentirse identificado y de 

acuerdo con la filosofía organizacional, pensar que sus acciones contribuirán al 

desarrollo de ésta. 

 

1. En su opinión ¿qué cree que la empresa espera del trabajo que usted desempeña? 

2. En su opinión ¿Qué factores considera usted afectan el compromiso de las 

personas con la empresa? 
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3. ¿Las labores que usted desarrolla, aportan al cumplimiento de objetivos de la 

empresa? ¿Por qué? 

4. ¿Su trabajo le da la estabilidad que usted necesita? ¿Por qué? 

Motivación 

Según la propuesta de David McClelland (1987), sobre la teoría de motivación 

humana basada en tres “simples” necesidades que todo el mundo desea cubrir en mayor 

o menor medida. (a) Necesidad del logro, donde la motivación principal es realizar 

cosas difíciles, que supongan un reto a las propias capacidades y una necesidad de 

sentirse realizado, talentoso. (b) La necesidad de poder, donde la motivación principal es 

obtener autoridad y estatus para influir en los demás. (c) La necesidad de filiación, 

donde la motivación principal es pertenecer a algo, un equipo, e interactuar con sus 

miembros sintiéndose uno más. 

 

1. ¿Dispone de los materiales y equipos, como también de espacios adecuados en 

las instalaciones para desempeñar su trabajo de forma cómoda y segura? 

Describa si son suficientes o en qué forma pueden mejorar. 

2. En los últimos seis meses, ¿su jefe le ha hablado de su desempeño laboral? 

¿Considera que esto es importante para su motivación? 

3. ¿Describa cuáles son los aspectos que más lo motivan y los aspectos que más lo 

desmotivan para realizar su trabajo? 

4. ¿Qué le motiva para venir a la empresa?  

5. ¿Le gustaría agregar alguna cosa más sobre que hace que usted tenga sentido de 

pertenencia hacia la organización?  

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo B – Validación de las entrevistas 

El instrumento propuesto evalúa el cumplimiento de una serie de afirmaciones 

agrupadas en tres valoraciones. La escala de evaluación para cada afirmación es: 1 Se 

Rechaza, 2 Se Acepta con Correcciones y 3 Se Acepta.  

Al final del instrumento se propone la consignación abierta de Observaciones para 

cada ítem, en donde si usted considera que alguno(s) ítems(s) debe(n) ser eliminado(s) 

por favor indíquelo en dicha columna explicando brevemente la razón que justifica su 

propuesta.  

Los criterios solicitados para tener en cuenta en el análisis de cada uno de los ítems 

son los siguientes: (a) clasificación, que se refiere a la adecuada asignación del ítem en 

la categoría propuesta; (b) relevancia, que se refiere a la necesidad de evaluar este 

aspecto; (c) pertinencia, que hace referencia a que el ítem en verdad evalúe 

características del tema que se pretende evaluar con la prueba; (d) escala, que se refiere 

a la coherencia de la escala para evaluar el ítem propuesto. 

A continuación, se encontrará un cuadro con cada uno de los ítems que conforman el 

instrumento. Por favor señale con una X en el espacio de SI, si usted considera que el 

ítem cumple con lo estipulado y marque el NO en caso contrario. Agradecemos de 

antemano su colaboración y el tiempo dedicado al análisis de este instrumento.  
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INVESTIGACIÓN FACTORES RELACIONADOS CON EL SENTIDO DE PERTENENCIA EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

DE ALIMENTACIÓN 

VARIABLE: IDENTIDAD 

Fecha Validación:   Objetivo: Validación, por parte de jurados, de las preguntas de entrevista propuestas  

JURADO No.  3   

No. ITEM DIMENSION CATEGORIA 

CLASIFICACIÓN RELEVANCIA PERTINENCIA REDACCION CLARIDAD 

PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

PARA EL TEM 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Con cuál de los valores que 

tiene la empresa se identifica 

usted? ¿Por qué? 

(De Pontes , 2011), se refiere 

a que la identificación de un 

individuo con un grupo 

implica que existe una 

identidad social específica 

que se corresponde con la 

pertenencia al grupo. Y esta 

origina, cierta posesión de los 

atributos de criterios del 

grupo, por lo tanto, cualquier 

miembro que actúa desde la 

pertenencia exhibirá los 

atributos de ese grupo a 

través del proceso de 

identificación. 

Identidad 

organizacional                         

2 
¿Qué significado tiene para 

usted trabajar en la empresa? 

Identidad 

organizacional                       
  

3 

¿Qué tan importante es para 

usted trabajar en esta empresa 

y no en otra? 

Identidad 

organizacional                         

4 

¿Que lo hace identificarse con 

las políticas de la empresa? 

¿Por qué? 

Identidad 

organizacional                       
  

  

TOTAL SI PUNTAJE 

            

 

SE RECHAZA Entre 1 a 3  1 
            

 

SE ACEPTA CON 

CORRECCIONES 4 2 
            

 

SE ACEPTA 5 3 
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FORMATO DE VALIDACION DE ENTREVISTA 

VARIABLE: COMPROMISO 

Fecha Validación:   Objetivo: Validación, por parte de jurados, de las preguntas de entrevista propuestas  

JURADO No.      

No. ITEM DIMENSION CATEGORIA 

CLASIFICACIÓN RELEVANCIA PERTINENCIA REDACCION CLARIDAD 

PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

PARA EL TEM 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

En su opinión ¿qué cree que la 

empresa espera del trabajo que 

usted desempeña? 
Meyer y Allen citados por 

(Peralta Gómez, Santofimio, 

& Segura, 2007), afirman 

que: El compromiso laboral 

está compuesto por tres 

factores separables, ellos son: 

el compromiso afectivo, el 

compromiso de seguimiento 

y el compromiso normativo. 

El primero hace referencia al 

vínculo emocional de un 

trabajador con la 

organización, que lo lleva a 

continuar con su trabajo por 

convicción, le agrada. El 

segundo tiene como 

propósito la evaluación de los 

costos relacionados a dejar la 

organización, es así como el 

trabajador permanece con sus 

responsabilidades porque 

cree que necesita el empleo y 

finalmente, el tercero se 

relaciona con el sentimiento 

de obligación, de requisito.  

Compromiso 

organizacional                         

2 

En su opinión ¿Qué factores 

considera usted afectan el 

compromiso de las personas 

con la empresa? 

Compromiso 

organizacional                         

3 

¿Las labores que usted 

desarrolla, aportan al 

cumplimiento de objetivos de 

la empresa? ¿Por qué? 

Compromiso 

organizacional                         

4 
¿Su trabajo le da la estabilidad 

que usted necesita? ¿Por qué? 

Compromiso 

organizacional                         

  

TOTAL SI PUNTAJE 

            

 

SE RECHAZA Entre 1 a 3  1 
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FORMATO DE VALIDACION DE ENTREVISTA 

VARIABLE: MOTIVACIÓN 

Fecha Validación:   Objetivo: Validación, por parte de jurados, de las preguntas de entrevista propuestas  

JURADO No.      

No. ITEM DIMENSION CATEGORIA 

CLASIFICACIÓN RELEVANCIA PERTINENCIA REDACCION CLARIDAD 

PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

PARA EL TEM 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Dispone de los materiales y 

equipos, como también de 

espacios adecuados en las 

instalaciones para desempeñar 

su trabajo de forma cómoda y 

segura? Describa si son 

suficientes o en qué forma 

pueden mejorar. 

Según la propuesta de David 

McClelland (1987), sobre la 

teoría de motivación humana 

basada en tres “simples” 

necesidades que todo el 

mundo desea cubrir en mayor 

o menor medida. (a) 

Necesidad del logro, donde la 

motivación principal es 

realizar cosas difíciles, que 

supongan un reto a las 

propias capacidades y una 

necesidad de sentirse 

realizado, talentoso. (b) La 

necesidad de poder, donde la 

motivación principal es 

obtener autoridad y estatus 

para influir en los demás. (c) 

La necesidad de filiación, 

donde la motivación principal 

es pertenecer a algo, un 

equipo, e interactuar con sus 

miembros sintiéndose uno 

más. 

Motivación                         

2 

En los últimos seis meses, ¿su 

jefe le ha hablado de su 

desempeño laboral? 

¿Considera que esto es 

importante para su 

motivación? 

Motivación                         

3 

¿Describa cuáles son los 

aspectos que más lo motivan y 

los aspectos que más lo 

desmotivan para realizar su 

trabajo? 

Motivación                         

 

SE ACEPTA CON 

CORRECCIONES 4 2 
            

 

SE ACEPTA 5 3 
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4 
¿Qué le motiva para venir a la 

empresa? 
Motivación                         

5 

¿Le gustaría agregar alguna 

cosa más sobre que hace que 

usted tenga sentido de 

pertenencia hacia la 

organización? 

Motivación                         

  

TOTAL SI PUNTAJE 

            

 

SE RECHAZA Entre 1 a 3  1 
            

 

SE ACEPTA CON 

CORRECCIONES 4 2 
            

 

SE ACEPTA 5 3 
             

FORMATO DE VALIDACION DE ENTREVISTA 

VARIABLE: MOTIVACIÓN 

Fecha Validación:   Objetivo: Validación, por parte de jurados, de las preguntas de entrevista propuestas  

JURADO No.      

No. ITEM DIMENSION CATEGORIA 

CLASIFICACIÓN RELEVANCIA PERTINENCIA REDACCION CLARIDAD 

PUNTAJE 
OBSERVACIONES 

PARA EL TEM 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Dispone de los materiales y 

equipos, como también de 

espacios adecuados en las 

instalaciones para desempeñar 

su trabajo de forma cómoda y 

segura? Describa si son 

suficientes o en qué forma 

pueden mejorar. 

Según la propuesta de David 

McClelland (1987), sobre la 

teoría de motivación humana 

basada en tres “simples” 

necesidades que todo el 

mundo desea cubrir en mayor 

o menor medida. (a) 

Necesidad del logro, donde la 

motivación principal es 

realizar cosas difíciles, que 

Motivación                         
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2 

En los últimos seis meses, ¿su 

jefe le ha hablado de su 

desempeño laboral? 

¿Considera que esto es 

importante para su 

motivación? 

supongan un reto a las 

propias capacidades y una 

necesidad de sentirse 

realizado, talentoso. (b) La 

necesidad de poder, donde la 

motivación principal es 

obtener autoridad y estatus 

para influir en los demás. (c) 

La necesidad de filiación, 

donde la motivación principal 

es pertenecer a algo, un 

equipo, e interactuar con sus 

miembros sintiéndose uno 

más. 

Motivación                         

3 

¿Describa cuáles son los 

aspectos que más lo motivan y 

los aspectos que más lo 

desmotivan para realizar su 

trabajo? 

Motivación                         

4 
¿Qué le motiva para venir a la 

empresa? 
Motivación                         

5 

¿Le gustaría agregar alguna 

cosa más sobre que hace que 

usted tenga sentido de 

pertenencia hacia la 

organización? 

Motivación                         

  

TOTAL SI PUNTAJE 

            

 

SE RECHAZA Entre 1 a 3  1 
            

 

SE ACEPTA CON 

CORRECCIONES 4 2 
            

 

SE ACEPTA 5 3 
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Anexo C– Formato consentimiento informado
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Anexo D– Matriz de análisis de datos 

CATEGORIAS ESTABLECIDAS 

N° CATEGORÍA 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

CUALITATIVA 

ÍTEMS DE LA ENTREVISTA 

CATEGORIZADOS 

ANÁLISIS DE RELACIÓN 

VS DEFINICIÓN DE 

CATEGORÍAS 

1 
CATEGORÍA 

IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

(De Pontes, 2011), se 

refiere a que la 

identificación de un 

individuo con un grupo 

implica que existe una 

identidad social 

específica que se 

corresponde con la 

pertenencia al grupo. Y 

esta origina, cierta 

posesión de los 

atributos de criterios 

del grupo, por lo tanto, 

 

E1.P1.I Responsabilidad, porque hago las cosas 

bastante bien,  trato de que todo me salga como dice 

la empresa, de igual manera, me  gusta ser muy 

puntual y ser muy organizado en mis cosas. 

 

E2.P1.I Soy responsable en mi trabajo, soy honesta,  

tengo sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 

E3.P1.I Aquí en la empresa se  tiene el valor de la 

honestidad,  uno tiene que ser honesto en su trabajo, 

en las cosas que hace, también otro valor es el 

respeto hacia las demás personas, así como la 

empresa nos respeta. 

 

E4.P1.I Honestidad porque uno debe ser honesto con 

la empresa, pues la empresa le brinda a uno trabajo… 

le brinda a uno seguridad, entonces uno debe pagarle 

 

Los reportes de entrevista expresan que en 

el nivel operativo de la empresa se 

reconocen los valores institucionales y se 

identifican con ellos en especial con la 

responsabilidad y la honestidad; los 

trabajadores tienen claro su significado y 

aporte a la organización, mediante su 

práctica y cumplimiento durante el 

desarrollo de sus labores. Así mismo, se 

evidencia que los trabajadores parten de la 

base de que, si la empresa transmite esos 

valores, los empleados lo retribuirán hacia 

esta.  Se recalca la idea de reciprocidad no 

solamente de una parte sino de ambas.  

Manifiestan agradecimiento por la 

oportunidad laboral que les brinda la 

empresa, de igual manera se denota entrega 
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cualquier miembro que 

actúa desde la 

pertenencia exhibirá 

los atributos de ese 

grupo a través del 

proceso de 

identificación. 

  

  

 

 

ese trabajo con honestidad, ser honesto con la 

empresa y más por el tiempo que uno tiene de  estar 

trabajando. 

hacia su trabajo y hacia la empresa. Los 

trabajadores reconocen que su trabajo en la 

empresa es muy valioso por la posibilidad 

que tienen de satisfacer sus necesidades 

personales, familiares y laborales, 

manifiestan tener alguna estabilidad laboral 

y adquirir experiencia en el área en la cual 

se desempeñan. Al parecer los trabajadores 

tienen como meta enriquecer el 

conocimiento y adquirir experiencia para 

obtener oportunidades en otras empresas del 

sector, lo que indica que no hay una 

intención de permanecer y desarrollar 

arraigo en la empresa. Igualmente se analiza 

que la empresa no aprovecha las 

competencias de sus trabajadores para el 

beneficio de esta, ya que en lo manifestado 

no hay gestión del conocimiento y un plan 

de capacitación e inducción para los 

trabajadores.  

Los trabajadores manifiestan que la empresa 

les da la posibilidad de aprender y ampliar 

sus conocimientos, les brinda estabilidad 

laboral y posibilidades económicas. Entre 

 

E1.P2.I El Significado que tiene para mi trabajar en 

la empresa, es la oportunidad como tal que me dio, 

ya llevo 5 años en ella y he aprendido muchísimo de 

la empresa y la empresa de mí, y eso me ha gustado 

mucho, es muy importante la estabilidad laboral que 

me ha dado. 

 

E2.P2.I Me gusta el trabajo, me gusta lo que hago, 

estoy acá porque me gusta y me gusta todo lo que se 

realiza en la empresa. 

 

E3.P2.I Bueno, significado es como coger 

experiencia en la parte de alimentos, pues porque 

uno no sabe si puede durar en esta empresa o pues le 

puede llegar otra oportunidad. Entonces las 

oportunidades que le brinda esta empresa, pues las 

puede llevar a otra compañía.  

 

E4.P2.I Mucho, pues significa que ahí depende mi 

futuro, mi responsabilidad con mi familia, con la 



92 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

empresa, pues ellos le dieron una oportunidad a uno, 

pues le pagan por eso con la responsabilidad con la 

honestidad. 

otras cosas los trabajadores refieren que 

reciben beneficios adicionales como 

adquirir el desayuno y el almuerzo a bajo 

costo.  

 

Se observa que los trabajadores no tienen 

claridad sobre las políticas de la empresa, ya 

que no diferencian entre el concepto de 

política y el concepto de valores.  

Igualmente citan aspectos relacionados con 

el reglamento de trabajo creyendo que 

forman parte de las políticas de la entidad. 

 

Por otra parte, los trabajadores asocian las 

políticas con el sistema de gestión de 

calidad; en las respuestas se evidencia 

desconocimiento del tema, pues no amplían 

la información referida a la pregunta ni se 

ahonda en aspectos que evidencien la 

apropiación de las políticas. 

 

 

 

E1.P3.I Es importante porque me ha dado 

muchísima estabilidad laboral, y en otras empresas 

como tal pues a uno lo utilizan en cierta forma, un 

año, seis meses, pero aquí me dieron la oportunidad 

pues para, estar más tiempo y pues aprovechar más la 

empresa y aprender un poquito más.  

 

E2.P3.I Mi empresa, es buena empresa, le da a uno 

la posibilidad de aprender, porque acá he aprendido 

mucho, muy buena empresa.   

 

E3.P3.I Pues importante… pues como en todo lado 

uno tiene que ser importante y darle importancia a la 

empresa donde uno trabaja. ¿Por qué?, porque da uno 

sus capacidades que le puede brindar a la compañía y 

así mismo la compañía también le puede brindar a 

uno oportunidades de crecimiento, laboral y 

económicamente. 

 

E4.P3.I Primero que todo porque es una empresa 
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estable, pues pagan bien…en otras partes no se gana, 

hay muchos beneficios, por ejemplo, uno en otra 

empresa uno tiene que llevar por ejemplo el 

desayuno y el almuerzo en cambio aquí uno eso a 

pesar de que sea poquito lo que le quitan a uno y son 

1000 pesos, pero es un beneficio para uno o sea hay 

muchas ventajas trabajar en La Vianda que no se va a 

conseguir en otra empresa.             

E1.P4.I En las políticas de la empresa, me identifico, 

pues por la honestidad, la responsabilidad que tengo, 

los sistemas de calidad que manejamos acá, los 

sistemas de, de seguridad todo eso, me identifico 

porque de igual manera uno está pendiente de todas 

esas cosas pues para hacer mejor el trabajo y así 

mismo, que la empresa este bien.  

 

E2.P4.I Pues realizarlas, y realizar el trabajo con 

todo lo de calidad, con todo lo que se hace en 

calidad, ante todo la calidad. 

 

E3.P4.I Bueno, pues ese si no, esa pregunta si no la 

tengo bien clara. 

 

E4.P4.I Que me hace identificar con las políticas de 
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la empresa, pues mi trabajo. 

 

Las políticas de la empresa son no fumar, no beber, 

no robar, me imagino yo, no portar armas pues nada 

de eso yo utilizo, se cumple a cabalidad. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

CATEGORIA 

COMPROMISO 

 

 

Meyer y Allen citados 

por (Peralta Gómez, 

Santofimio, & Segura, 

2007), afirman que: El 

compromiso laboral 

está compuesto por tres 

factores separables, 

ellos son: el 

compromiso afectivo, 

el compromiso de 

seguimiento y el 

compromiso 

normativo. El primero 

hace referencia al 

vínculo emocional de 

un trabajador con la 

organización, que lo 

 

E1.P1.C En mi opinión, creo que he desempeñado 

mi trabajo muy bien y por el momento la empresa 

está satisfecha con el trabajo que yo hago para el 

bien de la empresa. 

 

E2.P1.C Dedicación, o sea dedicarle tiempo a la 

empresa cuando ella lo necesite, colaboración, que 

sea uno honesto en su trabajo. 

 

E3.P1.C Pues yo creo que la empresa siempre, y 

otras empresas esperan el rendimiento laboralmente 

para que ellos puedan mostrar hacia los clientes un 

buen compromiso de empresa y clientes. 

 

E4.P1.C Bueno, espera que sea un trabajo agradable 

a la empresa. Que sea beneficioso para la empresa, 

que no sea perjudicial. 

 

De acuerdo a las respuestas de los 

trabajadores se puede determinar que el 

comportamiento del entrevistado está 

orientado hacia el logro de resultados 

basados en el nivel de compromiso y 

responsabilidad que tiene cada uno para con 

la organización a partir del énfasis que hace 

sobre su buen desempeño individual, 

evidenciando también que existen 

trabajadores que no son comprometidos, a 

los que solamente les interesa cumplir el 

horario sin importar la calidad de su trabajo 

ni el resultado del mismo se puede inferir 

que  no todos los trabajadores están 

comprometidos con el logro de los objetivos 

de la empresa. 
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lleva a continuar con 

su trabajo por 

convicción, le agrada. 

El segundo tiene como 

propósito la evaluación 

de los costos 

relacionados a dejar la 

organización, es así 

como el trabajador 

permanece con sus 

responsabilidades 

porque cree que 

necesita el empleo y 

finalmente, el tercero 

se relaciona con el 

sentimiento de 

obligación, de 

requisito. (p.89) 

Adicional a lo anterior 

el tener compromiso 

laboral implica sentirse 

identificado y de 

acuerdo con la filosofía 

organizacional, pensar 

 De acuerdo con las respuestas se observa 

que el compromiso está asociado en gran 

medida con el factor salarial y el tipo de 

contratación, la estabilidad es uno de los 

aspectos determinante del grado de 

compromiso del trabajador.  

 

El otro aspecto que se identifica es el 

relacionado con el aprendizaje que se da 

durante la ejecución de las tareas diarias, 

bien sea por observación o por repetición de 

acciones, el cual valoran de forma 

significativa. 

E1.P2.C El no sentido de pertenencia con la 

empresa, la irresponsabilidad me parece, el no ser 

honestos con la empresa. 

 

Me parece que eso afecta muchísimo, que hay 

persona que llegan a la parte laboral están es 

pensando el tiempo que, que transcurre de las ocho 

horas y no de las cosas que deberían hacer o de las 

actividades laborales que tienen que desempeñar. 

 

E2.P2.I Depronto que hacen el trabajo por hacerlo, 

no les gusta, muchas veces están es porque les toca 

no porque les gusta el trabajo. Yo pienso que uno 

debe estar en un trabajo porque le gusta. No 

solamente porque le toca. 

 

E3.P2.C Pues a veces hay empresas que le dicen le 

vamos a dar un incentivo y al terminar el día de la 

jornada o en el mes de pago pues no se ve reflejado. 

Pues ahí ya los empleados empiezan a como a decaer 

sus funciones. O sea no dan todo de sí para hacer un 

buen rendimiento durante su trabajo o su estancia 

laboral. 
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que sus acciones 

contribuirán al 

desarrollo de esta y la 

manifestación del 

deseo de conservar 

dicho trabajo con el fin 

de ser un miembro 

activo. 

 

 

Porque digamos usted espera un sueldo y como sabe 

todo el mundo todos tenemos deudas, y pues usted 

llega hace un balance de sus deudas, bueno voy a 

trabajar más en la empresa pues pa´ que ella me 

colabore y pues nos colaboramos mutuamente. Y 

pues si ellas no nos apoyan, pues uno obviamente 

dice no pues para que me voy a quedar si no me van 

a pagar, entonces es mejor cumplir su horario 

normal, y hacer las cosas rápido y salir rápido mejor 

dicho de su trabajo. 

 

E4.P2.C Bueno que la mayoría de muchas personas 

no tiene sentido de pertenencia muchos trabajan por 

solamente trabajar, por cumplir un horario, si son 

profesionales no ponen en práctica lo profesional que 

son. 

E1.P3.C  ¡Claro que sí!, porque pues yo me rijo de 

las políticas, de los sistemas de calidad, o sea, lo que 

tienen ya estandarizado la Vianda como tal, pues 

para yo seguir eso, esas políticas y hacer bien mi 

trabajo. 

 

E2.P3.C Pues porque si yo hago mis labores con 
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dedicación y bien hechas los productos van a salir 

bien. 

 

E3.P3.C Si claro. Uno como siempre tiene que estar 

comprometido, tiene que hacer sus funciones para 

que la empresa fluya, y pues también tenga la 

empresa oportunidades de crecimiento, y ahí mismo 

uno puede tener su crecimiento laboralmente. 

 

E4.P3.C Si claro, Porque por ejemplo en el caso mío 

como almacenista yo tengo que alistar pedidos para 

clientes, si yo no alisto esos pedidos a tiempo y si no 

los entrego a tiempo se va a perjudicar un cliente y 

va a perjudicar la empresa porque no va a tener 

rentabilidad con los pedidos que se llevan. 

 

E1.P4.C En el momento me ha dado la estabilidad 

que yo necesito, pues vivo cerca de la empresa y 

pues me parece chévere, pues no me tengo que ir a 

otras partes a laborar, estoy cerca de mis hijos y bien, 

me parece bien. 

 

E2.P4.C No siempre, Porque a veces pues, digamos 

falta personal, entonces uno se siente aburrido, 



98 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

porque hay mucha presión y mucho exceso de 

trabajo, no está bien remunerado, entonces, pues eso 

lo afecta mucho, como que se siente ya cansado y 

con ganas de botar la toalla, irse uno lejos, porque no 

le dan a uno las, digamos, lo que uno espera en el 

trabajo. 

 

E3.P4.C Pues personalmente en este momento no 

porque uno espera un contrato indefinido o a término 

fijo, pero en este momento yo tengo un contrato obra 

y labor entonces no espero nada porque sé que hoy 

trabajo y mañana no sé si me. Si necesiten otra vez 

mis servicios. 

 

E4.P4.C si hasta el momento sí, me ha ayudado en 

muchos aspectos tanto en lo económico como 

personal, me ha enseñado más, he aprendido muchas 

cosas que no la había aprendido en otro lado y aquí 

la he aprendido 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

Según la propuesta 

de David McClelland 

 

E1.P1.M Si, en la parte del área en que yo manejo 

que es fruvers, si tengo, desempeño o sea hay muy 

 

Analizando las respuestas de los operarios 

se observa que la motivación laboral 
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3 DE 

MOTIVACIÓN 

(1987), sobre la 

teoría de motivación 

humana basada en 

tres “simples” 

necesidades que todo 

el mundo desea 

cubrir en mayor o 

menor medida. 

 

1) Necesidad del 

logro, donde la 

motivación 

principal es 

realizar cosas 

difíciles, que 

supongan un reto 

a las propias 

capacidades y una 

necesidad de 

sentirse realizado, 

talentoso. 

buen espacio y tengo todas las herramientas 

necesarias para hacer bien mi trabajo. 

 

Pues de pronto, a veces hay un poco de falencias, 

pero ya son cosas, son herramientas que de pronto se 

van que de pronto unas canastillas y no regresan, 

pero ya, pero si las tenemos. Los recursos si los 

tenemos, pero sí.  

 

 

E2.P1.M ¡Sí!, Si faltan implementos, pero, igual uno 

trata de como de buscar la forma de realizarlos, así 

sea, con esfuerzos, pero los saca, sí. Pero si faltan 

cosas, de pronto en los implementos, abajo en carnes, 

personal, porque allá si falta personal. 

 

 

E3.P1.M Sí, en este momento sí cuento con todo, 

con equipos, con un sitio de trabajo, herramientas. 

No. no tengo ninguna novedad con eso. 

 

No, pues con el tipo de trabajo que estoy realizando 

yo creo que es suficiente, no hay ninguna… 

 

depende de factores intralaborales, 

extralaborales y así como de las 

aspiraciones personales y profesionales del 

trabajador. Así mismo se identifica que el 

área familiar juega un papel muy importante 

como agente motivador. 

 

De acuerdo con lo anterior se puede inferir 

que la motivación de los trabajadores está 

determinada por aspectos relacionados con 

la familia y el buen ejemplo que a través de 

su desempeño laboral proyecta a esta. 

 

Por otra parte, se identificaron aspectos 

relacionados con el amor y el gusto por el 

trabajo, los deseos de superación, el 

aprendizaje y la retribución económica 

como factores que siendo potencializados 

pueden influir de manera positiva en la 

motivación. 

 

Sin embargo, dando una mirada al interior 

de la entidad en el tema de construir 

motivación en los trabajadores, se puede 
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2) La necesidad de 

poder, donde la 

motivación 

principal es 

obtener autoridad 

y estatus para 

influir en los 

demás. 

 

3) La necesidad de 

filiación, donde la 

motivación 

principal es 

pertenecer a algo, 

un equipo, e 

interactuar con 

sus miembros 

sintiéndose uno 

más. 

E4.P1.M SI, pues los implementos, tanto las labores, 

todas son suficientes. bueno mejor pues ay si me 

corcha… como mejorar 

 

No pues en el caso mío digamos se necesitaría por 

ejemplo un montacarga para uno poder agilizar 

mejor las cosas  

 

Porque los elementos de protección personal uno los 

tiene todos solamente sería eso más herramientas. 

 

E1.P2.M No, en el momento pues las personas que 

están de pronto a mi alrededor me dicen, que mire 

que está bien organizado, las personas de calidad, 

personas más que todo de calidad que están cerca del 

área en que donde yo trabajo pues me dicen esta 

bonito está organizado y pues para uno es chévere 

que le digan esas cosas. 

 

Influye un poquito porque de igual manera uno es 

muy responsable y yo siempre he hecho las cosas 

muy bien y pues me he regido como tal a hacer bien 

mis cosas en cualquier empresa. 

 

observar que aspectos aparentemente 

simples y sencillos como las felicitaciones y 

el reconocimiento por haber realizado un 

muy buen trabajo constituye una acción de 

impacto motivacional. 

 

En cuanto a los factores que generan baja 

motivación se encuentran diferentes 

situaciones, entre ellas: el conocimiento de 

los trabajadores no se tiene en cuenta o no 

es valorado por parte de la organización, la 

carga laboral es alta por la falta de personal, 

largas jornadas de trabajo en las cuales se 

experimenta agotamiento y no hay beneficio 

económico, la forma de contratación y el no 

pago de las horas extras y la remuneración 

en general. 

 

Además, la escasa motivación por parte de 

la empresa hacia el trabajador hace que este 

utilice términos que demuestran la falta de 

reconocimiento hacia ellos.  

 

La actitud y manifestación verbal del 
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E2.P2.M Si claro, sí, ha habido reconocimientos, 

felicitaciones, por el buen desempeño, eso es 

estimular a la persona para seguir adelante en su 

trabajo si claro, mucho. 

 

E3.P2.M Sí. El jefe que tengo en el momento, sí... 

No he tenido quejas con él, pues a veces errores que 

uno tiene y que comete, pero de todos modos se 

habla y se aclaran las cosas. 

Sí, es muy importante, porque uno como él le brinda 

confianza, uno le puede brindar confianza, porque 

todos tenemos errores, podemos cometer cualquier 

error, una falla en el trabajo, pues uno la comenta, y 

pues él tomará sus decisiones, pero ya uno con la 

confianza que le maneje el cliente, perdón, el jefe, 

pues uno esta… ¿qué?... está conforme…con los 

resultados que uno le demuestra al jefe. 

 

E4. P2.M O sea mi jefe inmediato, si claro … En los 

seis meses pa ver. Si porque se me reconocía y se me 

nombro el empleado del mes, siete meses ya. 

Es un reconocimiento que la empresa le brinda a uno, 

lo importante es el reconocimiento que la empresa le 

hace, pues aparte que se le dan un diploma a uno le 

trabajador nos permite establecer que la 

motivación se desarrolla de manera 

incipiente hacia ellos por parte de la 

empresa, a través de la entrega de bonos y 

algunos incentivos al empleado del mes, 

mientras que los reconocimientos a nivel de 

pares son más frecuentes y oportunos y 

logran un impacto positivo a nivel 

individual y grupal. 
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dan un bono en dinero y un día de compensatorio es 

algo muy beneficioso para la empresa y ojalá se siga 

haciendo. 

 

E1.P3.M Los que más me motivan, de pronto, mis 

hijos me motivan bastante para hacer las cosas bien 

para darles, buen ejemplo en la parte laboral, para 

darle un básico que yo de pronto les puedo ofrecer. 

  

Me desmotiva de pronto el tema que estábamos 

hablando que no valoran de pronto en cierta forma en 

la parte laboral los conocimientos que uno tiene 

respecto a las áreas. Entonces, me desmotivan, pero 

como le digo muy poco. 

 

E2.P3.M ¿Aspectos que me motiven? Pues, las 

felicitaciones, o sea, que lo hagan sentir a uno bien, 

que está haciendo las cosas bien, que lo que uno 

realiza esta bien hecho, que le ha quedado bien, que 

las funciones que uno hace pues, ayudan para el buen 

funcionamiento del trabajo de la empresa. 

Que me desmotiven, a ver, de pronto el exceso de 

trabajo, por falta de personal. Porque, o sea, uno se 

cansa, no tiene, pues tenemos, tiene exceso de 
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trabajo, realiza de pronto labores ya excesivas, y la 

jornada es muy larga, ya termina uno cansado. 

 

E3.P3.M Bueno, los aspectos positivos pueden ser 

que… cuando llegue acá a la compañía, pues me han 

dado la forma de surgir, de avanzar en mi trabajo, 

y… las negativas, pues como le comentaba lo de los 

contratos, y de pronto… el salario. 

 

E4.P3.M El aspecto que me motiva es lo que te dije 

anteriormente pues uno hace el trabajo que uno lleve 

porque realmente uno le gusta ya,   

 

Porque si uno no le gusta un trabajo pues uno no 

vendría motivado a hacerlo y la desmotivación pues 

sería a veces de la jornada tan extensa que hay que 

no se ve el beneficio, en un tiempo me pagaban las 

horas extras y ahora en este tiempo no. Entonces hay 

baja la rentabilidad económica 

 

Pero me dan los tiempos, Pero de que valen los 

tiempos si un no tiene plata 
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E1.P4.M A mí me motivan, mis hijos, mi 

responsabilidad, el día a día que estoy pasando, y 

pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que 

hago lo que aprendí hacer y eso me motiva 

muchísimo el despertar 

 

E2.P4.M Que me motiva, no pues que lo que yo 

hago me gusta, mi trabajo me gusta y pues cada día 

venir a aprender algo, bueno o malo, pero uno 

aprende todos los días. 

Más cosas buenas que malas, pero bueno, aprende 

mucho, yo por lo menos he aprendido muchísimo. 

 

E3.P4.M Pues la familia, porque uno… tiene que 

brindarle amor a la familia, pues no dinero, 

obviamente tiene que darle uno, pero darle una 

estabilidad, digamos a los hijos darle estudio, 

poderles comprar su heladito, comprarles cosas así 

pequeñas, no porque de todos modos uno no gana un 

sueldo demasiado grande para darle todos los lujos 

pero algo que usted pueda compartir un domingo, 

que queremos ir a almorzar pues ahí hay un dinero 

para salir a almorzar. 
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E4.P4.M Por lo que te dije me gusta el trabajo que 

yo hago el tiempo que yo tengo con la vianda que me 

ha dado me ha enseñado muchas cosas y pues 

también que aja si no trabajo el que trabaja es porque 

necesita 

   

¿Le gustaría agregar 

alguna cosa más 

sobre que hace que 

usted tenga sentido de 

pertenencia hacia la 

organización? 

 

 

E1.P5. Diría yo, en el sentido de pertenencia la 

persona debería concientizarse las personas que 

llegan a hacer bien su trabajo a no mirar el reloj 

mucho y a aprender muchísimo de la empresa y a dar 

todo por la empresa pues en cierta forma nos da a 

nosotros las cosas más básicas para nuestro sustento. 

 

E2.P5. Pues que, cuando uno entra a una empresa 

 

Al concluir la entrevista se puede establecer 

que algunos trabajadores consideran 

importante cultivar un sentimiento de 

gratitud hacia la empresa, y retribuirle con 

un buen desempeño y buena actitud en el 

trabajo. 



106 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

debe realizar sus labores con gusto, no venir a 

trabajar por trabajar. 

Es la empresa que le está dando a uno de comer. 

 

E3.P5.  No. yo creo que, pues todo lo que le he 

comentado, y pues lo que me he dirigido a usted, no 

creo que tenga más que sustentar. 

 

E4.P5.  No con todo lo que he dicho creo que es 

suficiente. 

 

CATEGORIAS EMERGENTES 

 

N° CATEGORÍA 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

CUALITATIVA 

ÍTEMS DE LA ENTREVISTA 

CATEGORIZADOS 

ANÁLISIS DE RELACIÓN 

VS DEFINICIÓN DE 

CATEGORÍAS 

5 

 

APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje 

organizacional citado 

por (Castañeda, 

2014, pág. 63), es un 

proceso basado en el 

aprendizaje individual, 

a través del cual una 

entidad, ya sea pública 

 

E1.P2.I El Significado que tiene para mi trabajar en 

la empresa, es la oportunidad como tal que me dio, 

ya llevo 5 años en ella y he aprendido muchísimo de 

la empresa y la empresa de mí, y eso me ha gustado 

mucho, es muy importante la estabilidad laboral que 

me ha dado. 

E2.P3.I Mi empresa, es buena empresa, le da a uno 

 

Se pudo observar que para los trabajadores 

es importante el aprendizaje adquirido 

dentro de la organización, y en ese sentido 

manifiestan que cuando no se les reconoce 

sus conocimientos les genera baja 

motivación. 
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o privada, grande o 

pequeña, adquiere o 

crea conocimiento, con 

el propósito de 

adaptarse a las 

condiciones 

cambiantes de su 

entorno o 

transformarlo, según 

sea su nivel de 

desarrollo (Castañeda y 

Fernández, 2007b). 

 

la posibilidad de aprender, porque acá he aprendido 

mucho, muy buena empresa.   

 

E4.P4.C si hasta el momento sí, me ha ayudado en 

muchos aspectos tanto en lo económico como 

personal, me ha enseñado más, he aprendido muchas 

cosas que no la había aprendido en otro lado y aquí 

la he aprendido 

 

E1.P4.M A mí me motivan, mis hijos, mi 

responsabilidad, el día a día que estoy pasando, y 

pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que 

hago lo que aprendí hacer y eso me motiva 

muchísimo el despertar 

 

E2.P4.M Que me motiva, no pues que lo que yo 

hago me gusta, mi trabajo me gusta y pues cada día 

venir a aprender algo, bueno o malo, pero uno 

aprende todos los días. 

Más cosas buenas que malas, pero bueno, aprende 

mucho, yo por lo menos he aprendido muchísimo. 

6 BIENESTAR 

(Ribas & Josep, 

2003) el cual define la 

CVL como el grado de 

E4.P3.I Primero que todo porque es una empresa 

estable, pues pagan bien…en otras partes no se gana, 

hay muchos beneficios, por ejemplo, uno en otra 

De acuerdo a las respuestas de los 

trabajadores se pudo identificar que éstos se 

encuentran agradecidos con la empresa por 
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satisfacción y bienestar 

físico, psicológico y 

social experimentado 

por los individuos en 

su labor y en su 

entorno, donde dicho 

bienestar abarca dos 

dimensiones: 

Objetiva: hace 

referencia con las 

condiciones de las 

labores a desarrollar 

(ambientales, 

técnicas, salariales, de 

estabilidad, de 

seguridad e higiene, de 

diseño de puesto, etc) 

Subjetiva: 

relacionada a las 

percepciones y 

valoraciones sobre las 

condiciones laborales, 

empresa uno tiene que llevar por ejemplo el 

desayuno y el almuerzo en cambio aquí uno eso a 

pesar de que sea poquito lo que le quitan a uno y son 

1000 pesos, pero es un beneficio para uno o sea hay 

muchas ventajas trabajar en La Vianda que no se va a 

conseguir en otra empresa. 

 

E3.P2.C Pues a veces hay empresas que le dicen le 

vamos a dar un incentivo y al terminar el día de la 

jornada o en el mes de pago pues no se ve reflejado. 

Pues ahí ya los empleados empiezan a como a decaer 

sus funciones. O sea no dan todo de sí para hacer un 

buen rendimiento durante su trabajo o su estancia 

laboral. 

 

E2.P4.C No siempre, Porque a veces pues, digamos 

falta personal, entonces uno se siente aburrido, 

porque hay mucha presión y mucho exceso de 

trabajo, no está bien remunerado, entonces, pues eso 

lo afecta mucho, como que se siente ya cansado y 

con ganas de botar la toalla, irse uno lejos, porque no 

le dan a uno las, digamos, lo que uno espera en el 

trabajo. 

 

los beneficios que reciben destacan por 

ejemplo el hecho de poder tomar su 

almuerzo muy bajo costo, viendo este tipo 

de actos como una ventaja de trabajar en la 

empresa, por otra parte se puede ver lo 

importante que es para ellos cuando la 

entidad se compromete en otorgar un 

determinado incentivo y después de un 

tiempo esto no se cumple, lo que permite 

establecer que los trabajadores esperan 

reconocimiento o beneficios de la 

organización, manifiestan tener mucha 

presión y sobrecarga laboral por lo que 

además no se sienten bien remunerados al 

no ver una compensación salarial acorde 

con las labores realizadas y lo extenso de la 

jornada laboral, adicional a esto manifiestan 

sentirse cansados y sin deseos de continuar 

al no recibir lo que ellos esperan en, y por 

su trabajo. 

Destacan además lo importante que es para 

ellos ser reconocidos por su trabajo y buen 

desempeño cundo la empresa por ejemplo 

premia al empleado del mes. 
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el estrés laboral, el 

ambiente social 

(relaciones con los 

compañeros de trabajo 

y sus superiores) el 

clima organizacional, 

posibilidades de 

ascensos, etc. 

 

E4.P2.M  O sea mi jefe inmediato, si claro … En los 

seis meses pa ver. Si porque se me reconocía y se me 

nombro el empleado del mes, siete meses ya. 

Es un reconocimiento que la empresa le brinda a uno, 

lo importante es el reconocimiento que la empresa le 

hace, pues aparte que se le dan un diploma a uno le 

dan un bono en dinero y un día de compensatorio es 

algo muy beneficioso para la empresa y ojalá se siga 

haciendo. 

 

E1.P4.M A mí me motivan, mis hijos, mi 

responsabilidad, el día a día que estoy pasando, y 

pues para mí me gusta hacer mi trabajo amo lo que 

hago lo que aprendí hacer y eso me motiva 

muchísimo el despertar 

 

E4.P3.M El aspecto que me motiva es lo que te dije 

anteriormente pues uno hace el trabajo que uno lleve 

porque realmente uno le gusta ya,   

 

Porque si uno no le gusta un trabajo pues uno no 

vendría motivado a hacerlo y la desmotivación pues 

sería a veces de la jornada tan extensa que hay que 

no se ve el beneficio, en un tiempo me pagaban las 

Dicen además que existen aspectos que les 

motivan a seguir adelante como lo son su 

familia, destacando su sentido de 

responsabilidad con los hijos y el deseo de 

brindarles lo mejor así no sean lujos, pero el 

hecho de poder satisfacer las necesidades 

básicas les permite sentirse bien, adicional a 

esto los trabajadores se siente animados a 

realizar su trabajo porque les nace por les 

gusta y lo que saben hacer lo hacen con 

amor. 
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horas extras y ahora en este tiempo no. Entonces hay 

baja la rentabilidad económica 

 

Pero me dan los tiempos, Pero de que valen los 

tiempos si un no tiene plata 

 

E3.P4.M Pues la familia, porque uno… tiene que 

brindarle amor a la familia, pues no dinero, 

obviamente tiene que darle uno, pero darle una 

estabilidad, digamos a los hijos darle estudio, 

poderles comprar su heladito, comprarles cosas así 

pequeñas, no porque de todos modos uno no gana un 

sueldo demasiado grande para darle todos los lujos 

pero algo que usted pueda compartir un domingo, 

que queremos ir a almorzar pues ahí hay un dinero 

para salir a almorzar. 
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Anexo E- Propuesta de intervención  

Justificación  

Así como las empresas realizan mantenimiento periódico a sus máquinas de trabajo y 

reformas a sus procesos, deben también preocuparse con mayor rigor y responsabilidad en 

mantener un recurso humano dispuesto, comprometido, motivado y con sentido de pertenencia 

para lograr un impacto positivo en la organización. Por lo que es importante que desde el área de 

gestión humana se empiecen a reforzar los aspectos que tienen en la actualidad insuficiencias en 

su desarrollo. En este sentido se propone un plan de intervención de acuerdo a los resultados 

obtenidos, en donde se identificaron las necesidades que requieren más atención con el fin de 

motivar y disminuir la deserción laboral y así generar en los trabajadores un mayor sentido de 

pertenencia con la empresa. 

Alcance 

El presente plan de intervención va dirigido a los operarios de la planta de producción de la 

empresa de servicios de alimentación ubicada en el municipio de Tocancipá. 

Objetivo general 

Presentar una propuesta de intervención que fortalezca los vínculos entre las partes, 

permitiendo a la empresa retener su mejor talento humano para que éste encuentre en ella un 

lugar de crecimiento, desarrollo, y bienestar, satisfaciendo sus necesidades, y así aportar a la 

productividad de la empresa. 
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De acuerdo con las conclusiones de la presente investigación se propone a la empresa realizar 

las siguientes actividades con el fin de fortalecer los factores encontrados y que inciden en el 

sentido de pertenencia de los trabajadores: 

Plan de bienestar y desarrollo 

Se propone un plan de bienestar y desarrollo en dos líneas o niveles de intervención a nivel 

personal y a nivel organizacional: 

A nivel personal  

Teniendo en cuenta que el sentido de pertenencia se orienta hacia la persona, se propone 

desarrollar y fortalecer competencias que faciliten el buen desempeño de los empleados en las 

diferentes situaciones de la vida personal, brindando herramientas que fortalezcan la toma de 

decisiones, la comunicación, las relaciones interpersonales, la autonomía, la autoestima y el 

respeto, estos aspectos son claves para que su vida personal se fortalezca y se refleje en su estado 

de bienestar y motivación.  

Un trabajador feliz y satisfecho rinde más, hace mejor su trabajo y siempre hablará bien de la 

empresa logrando compromiso, lealtad y pertenencia con ésta, con más facilidad se apropiará de 

la misión institucional y los objetivos del negocio, entendiendo que, si la empresa es exitosa, él 

resultara beneficiado generando una sinergia y creando un vínculo especial con la empresa.  

Por lo anterior, si los trabajadores perciben que son reconocidos como seres sociales, 

familiares e individuales y que estos aspectos son importantes para la empresa porque piensan en 

ellos y en sus necesidades, se podrá obtener un mayor sentido de pertenencia por parte de éstos. 

En ese sentido se sugiere a la empresa dirigir sus esfuerzos en atender las necesidades de los 

trabajadores de la planta de producción mediante la construcción de un plan de bienestar laboral, 

que debe estar por escrito y ser divulgado a todos los niveles de la organización, con el fin de 
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garantizar la participación y lograr impactar al trabajador, vinculando a su familia en las 

actividades, planes y programas. 

Así las cosas, la empresa debe evaluar las necesidades de bienestar que los trabajadores 

consideren importantes y de impacto para ellos, planteando opciones dentro de las cuales se 

propongan temas que involucren a la familia del trabajador.  

Teniendo identificadas las necesidades, el paso a seguir es la creación de espacios, establecer 

o afianzar contactos, realizar convenios con entidades financieras, educativas y de salud, a través 

de los cuales los trabajadores puedan acceder a los siguientes beneficios: (a) programas de 

crédito para compra de vivienda; (b) acceder a convenios con instituciones educativas para que 

los trabajadores puedan obtener su título como bachilleres y los hijos e hijas puedan cursar una 

carrera técnica o profesional; (c) convenios con entidades de salud para que el trabajador pueda 

acceder a la compra de sus gafas; (d) adquirir servicios odontológicos para el trabajador y su 

familia; (e) adelantar gestiones que permitan el acceso del trabajador y su familia a programas 

nutricionales y de vida saludable.  

Por otra parte, se propone incluir la realización de actividades periódicas de integración, con 

el fin de afianzar los lazos entre la empresa y el trabajador, alternándolas con actividades 

recreativas y deportivas como: (a) conformar equipos de diferentes disciplinas deportivas a nivel 

recreativo; (b) programar la realización de un ciclo paseo o una caminata ecológica en la cual el 

trabajador y su familia puedan participar; (c) fomentar espacios para celebrar fechas especiales: 

día del Padre, de la Madre, de la Familia, día de Amor y Amistad, entregar un presente en 

navidad, realizar una integración de fin de año. 

Igualmente, teniendo en cuenta que la empresa tiene un plan de incentivos y reconocimientos 

y que actualmente no se lleva acabo con la periodicidad adecuada y no da respuesta a las 
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expectativas de los trabajadores se propone mantener y mejorar la estrategia en la cual se 

reconoce al empleado del mes a través de las siguientes acciones: (a) premiar al empleado 

otorgando un bono en dinero o pases recreativos que se puede gestionar con la caja de 

compensación familiar; (b) proporcionar un día libre al trabajador por motivo de su cumpleaños; 

(c) establecer con claridad un plan de horas extras estimando el número de horas mensuales y los 

cargos que serán objeto de trabajo extra e incluirlas en la nómina mensual; (d) ajustar la 

programación de vacaciones que permita  al  trabajador planear con tiempo de este espacio con 

las vacaciones del colegio de sus hijos, semana santa, semana de receso de octubre y fin de año; 

(e) organizar un concurso en el cual se premien las áreas con mejor desempeño o rendimiento en 

el trimestre, estos premios pueden ser una tarde recreativa en las instalaciones de la caja de 

compensación familiar utilizando todos los beneficios que esta ofrece; (f) realizar un 

reconocimiento en público por su buen desempeño, en la empresa utilizando para ello carteleras 

o medios tecnológicos. 

Adicionalmente, se recomienda que la empresa continúe con la asignación del subsidio de 

alimentación que ha venido suministrando y que ha permitido a los trabajadores consumir el 

almuerzo a bajo costo, beneficio que es bien recibido por los trabajadores en este sentido se 

propone que dentro del plan de bienestar se incluya el suministro de onces en el horario que 

considere la empresa de acuerdo con los tunos establecidos. 

A nivel institucional 

Teniendo en cuenta la necesidad de impulsar la apropiación de la cultura organizacional, la 

misión, la visión, los valores, la políticas, los objetivos, sistemas integrados de gestión, 

metodologías e instrumentos que permitan a los empleados interactuar más con la organización, 

no solamente en el proceso productivo sino también en la propuesta de estrategias para el 
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fortalecimiento de los demás procesos, esto se propone a través de: (a) fortalecer los procesos de 

inducción y reinducción; (b) ajustar los programas de capacitación y formación de acuerdo a 

necesidades; (c) fortalecer las actividades de seguridad y salud en el trabajo; (d) disponer de 

canales de comunicación directa con los trabajadores; (e) socializar documentos institucionales y 

temas de interés relacionados con la empresa a los trabajadores de manera que ellos estén 

informados de lo que ocurre con la organización; (f) disponer de un buzón de sugerencias que 

permita al trabajador realizar observaciones y sugerencias para la mejora; (g) generar espacios 

entre el jefe y los trabajadores para realizar retroalimentación de forma periódica que involucre 

personas y procesos. 

Por último, es importante que la alta dirección realice una revisión a los procesos de gestión 

humana que involucre la conformación y el que hacer de cada uno de estos procesos y realizar 

una evaluación de satisfacción en la que participen todos los trabajadores. 

 


