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RESUMEN

En la actualidad las telecomunicaciones se han convertido en parte importante de

nuestras vidas, Forman parte de las herramientas que día a día se han vuelto
indispensables y que no pueden faltar en nuestro desarrollo. No solo para hacernos la

vida más fácil cómoda o en su defecto divertida, más bien como grandes impulsores de

cambio en las economías de los países.

Tomando en cuenta que las personas en las empresas de telecomunicaciones son un

factor importante, no esta de más ver que éstas se encuentren completamente a gusto

en su área de trabajo. Que este sentimiento se dé desde el momento mismo de la

contratación, en ese momento hay muchos factores que son tomados en cuenta

principalmente por parte del contratante muchos de estos factores se quedan en la mente

de la persona que será contratada, formando parte de su creencia de lo que obtendrá del
trabajo. Es aquí donde nos damos cuenta que la percepción que tienen los empleados de

las prestaciones que puede recibir muchas veces son diferentes; Es cuando entra en
juego el término de violación del contrato psicológico. A partir de esto tomamos La

violación del contrato psicológico como parte primordial para ver como afecta en

algunas actitudes y comportamientos como lo son el compromiso afectivo, compromiso

continuo, compromiso normativo, confianza, esfuerzo, calidad en el servicio y

comunicación del empleado de servicio de las empresas de telecomunicaciones pero

específicamente en el área de servicio al cliente y soporte técnico.

Para esta investigación se tomo como base los trabajos realizados por Morrison &

Robinson (1997). Quienes proponen los sentimientos del empleado cuando se siente

traicionado por la empresa y su afectación al contrato psicológico.
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CAPÍTULO 1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

Actualmente las telecomunicaciones se han convertido en parte importante en

nuestras vidas, podemos ver que estas se encuentran en todos los ámbitos, medicina,

arquitectura, comunicaciones, diversión etc. Forman parte de las herramientas que día a

día se han vuelto indispensables y que no pueden faltar en el desarrollo de nuestras

vidas. No solo para hacernos la vida mas fácil cómoda o en su defecto divertida, más
bien como grandes impulsores de cambio en las economías de los países, como lo

menciona Serrano (2000) las telecomunicaciones son cada vez más un componente

fundamental del crecimiento económico en la sociedad, el auge del Internet y las

posibilidades de una convergencia total en las comunicaciones que fueron abiertas a lo

largo de la última década lo confirman.

Hemos visto que el crecimiento de las telecomunicaciones es acelerado y que día

a día se convierten en partes importantes o primordiales de nuestra vida diaria,
celulares, palms, laptops, la mayoría de estos accesorios con posibilidades para

conectarse al Internet o entre ellos. Como lo comenta Chena en su investigación

realizada en 1998, los servicios de telecomunicaciones hoy en día son más y más

considerados como un bien necesario para soportar las operaciones y el negocio en sí de

las empresas de manufactura o de servicios. Así mismo no hay que olvidar que la
industria de servicios aporta mas del 60 % del PIB en nuestro país y en algunos otros

como Estados Unidos los servicios presentaron el 79.4 % del PIB (tomado de la página

oficial de la CÍA). Tomando en cuenta que dentro de las empresas de

telecomunicaciones existen las áreas de servicio, es indudable que encontraremos en
ellas el departamento de soporte técnico y servicio al cliente, no debemos pasar por alto

como lo comenta Lejía (1989) la calidad de los servicios entregados no pueden ser

separados de la calidad del servicio, ya que el servicio entregado ocurre a través de la

interacción entre el cliente y el representante de la empresa, que al final de cuentas eso

influye mucho en la imagen con la que el cliente se queda de la empresa.

Por lo tanto como lo mencionan (Ibarra et al., 1994) Hoy en día las
telecomunicaciones deben de ser consideradas como un factor de producción estratégico
en el desarrollo económico y tecnológico de los países. Actualmente el poder de la

información se ha convertido en parte primordial para la competencia en la alta gerencia
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mexicana, como lo menciona Gárate en su investigación realizada en el 2003, Así

mismo podemos decir que el desarrollo que debe de tener las personas en estas
empresas debe de ser de igual forma de la mejor manera y aportando lo mejor para un

desarrollo eficiente y competitivo. Para esto se necesita que el recurso humano que son

las personas inmiscuidas o relacionadas en las diferentes áreas de la empresa tenga
talento que lo desplieguen a sus actividades y hacer de esta forma valiosa su

contribución al trabajo y no solamente sean considerados mano de obra.

Tomando en cuenta que las personas en las empresas de telecomunicaciones son
un factor importante, no esta de más ver que éstas se encuentren completamente a

gusto en su área de trabajo. Que este sentimiento se dé desde el momento mismo de la
contratación, en ese momento hay muchos factores que son tomados en cuenta

principalmente por parte del contratante, pero también existen factores que son tomados

en cuenta por el empleado y muchos de estos factores se quedan en la mente de la

persona que será contratada, formando parte de su creencia de lo que obtendrá del

trabajo. Es aquí donde nos damos cuenta que la percepción que tienen los empleados de

las prestaciones que puede recibir muchas veces son diferentes; Es cuando entra en
juego el término de violación del contrato psicológico que podemos tomar la siguiente

definición de acuerdo a (Morrison et al., 1997) se refiere a la violación como a los

sentimientos de enojo y traición que son a menudo experimentados cuando un empleado
cree que la organización no ha cumplido una o más de las obligaciones.

Generalmente es visto como las organizaciones prestan muy poca atención para

entender la naturaleza de los compromisos de la organización y la satisfacción

profesional, hay que tomar en cuenta que el cliente, entra en contacto con empleados

que representan a la organización y que son estos empleados quienes pueden influenciar

directamente en la satisfacción del cliente (Ruyter et al., 2001).

Todo esto nos lleva a ver que en ocasiones la diferencia existente entre dos

servicios de telecomunicaciones varía únicamente en el capital humano, son pues
aquellas personas que están en la línea de acción con el cliente que día a día les dan voz
y presencia a la empresa frente a los clientes.
2



CAPÍTULO!. PROBLEMA

El problema que analizaremos se da cuando la relación existente entre la

empresa y el empleado, sufre de una violación en el contrato psicológico y como este

empleado que es el que está en la línea frente a frente con el cliente responde y actúa
tanto con el cliente como en su relación laboral y comportamiento dentro de la misma.

Este tipo de empleado cuenta con características especiales pues necesita conocer de la

tecnología y al mismo tiempo contar con habilidades para lidiar con personas molestas o

con problemas con el servicio tecnológico que se les presta. Teniendo que brindarle

soluciones por medio del teléfono o vía internet sin tener contacto cara a cara con el

cliente.

2.1 Contrato Psicológico

Él término de contrato psicológico no es nuevo ya que se introdujo en 1962 por

(Levinson, Price, Muden, Mandl, y Solley).

Así como ellos definieron el término Contrato Psicológico, encontramos más

definiciones, las cuales presentamos a continuación:

2.2 Definiciones.

1. Expectativas reciprocas que componen una relación de intercambio entre
empleado-organización. (Levinson, Price, Muden, Mandl, y Solley, 1962).

2. La creencia individual acerca de los términos y condiciones de un intercambio
recíproco acordado entre una persona y otra parte, basados por promesas

percibidas (Rousseau & Greller, 1994,; McLean Parks, 1993).

3. Juego de creencias sobre lo que cada parte se prepara para dar y recibir, a
cambio de las contribuciones de la otra parte (Levinson et al, 1962)
3



4. conjunto de expectativas mantenidas por el empleado de manera individual.

Donde se especifica que el individuo y la organización esperan dar y recibir cada
uno del otro en el curso de la relación del trabajo (Sims, 1994).

Vemos que de las definiciones nombradas entre ellas cuentan con similitud y se

enfatizan en aspectos diversos que consideramos son importantes.

Para una mejor apreciación gráfica plasmamos las similitudes y diferencias a través

de la siguiente tabla.

1
2

3

4

V

V
V

V
V
V

V
V
V
V
V

Tabla 1 Características de las definiciones de contrato psicológico

Como podemos observar las definiciones no logran coincidir en todas las

características a excepción de la relación que se presenta entre la empresa y el empleado

que es la base, vemos que solo una definición presenta una promesa de forma explícita,
que también es la mas completa de las definiciones. Más sin embargo no contempla el
intercambio. Por tal motivo se desarrolló una definición que pudiera abarcar en su

mayoría las 4 características.

2.3 Definición propia

En nuestro caso, se trata de la relación entre el empleado y la organización

que lo emplea, por la cual el empleado infiere o percibe que tiene derecho a recibir

ciertos beneficios de parte de su empleador a cambio de su desempeño en la
empresa como parte de una promesa hecha en el momento de la contratación.
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2.4 Tipos de Contrato Psicológico.

El contrato psicológico puede ser visto de dos maneras o dos tipos como lo

describen (Rousseau & McLean Parks, 1993), que a continuación serán desarrollados:

2.4.1 Contrato psicológico Relaciona!.

Este tipo de contratos incluye como términos la lealtad, (trabajadores y patrones

se comprometen para conocer las necesidades del otro), estabilidad (un compromiso

abierto para el futuro). Los trabajadores con un contrato Relacional, tienden a ser o estar

mas dispuestos con respecto a su tiempo, ya sea horas extras o no, ayudar a sus
compañeros de trabajo y a soportar los cambios en la organización que los patrones

realicen y crean necesarios.

2.4.2 Contrato psicológico Transaccional.

Este contrato incluye términos como obligaciones estrechas, una duración de

tiempo limitado, cambia el riesgo asociado con las incertidumbres económicas de los

trabajadores a los patrones. En este tipo de contrato el riesgo para los patrones puede ser

particularmente significativo si ellos no tienen alternativas viables para suplir al
personal que deje la empresa.

2.5 Proceso de formalización.

El contrato psicológico es algo implícito que se da cuando una persona se integra

a una organización y donde la organización y el individuo esperan ganar con la nueva
relación dándose la relación de ganar-ganar. Este contrato psicológico se reñere a la

relación entre el empleado y la organización que lo emplea, por la cual el empleado

infiere o percibe que tiene derecho a recibir, o que recibirá, ciertos beneficios de parte
de su empleador a cambio de su desempeño en la empresa como parte de una promesa

hecha en el momento de la contratación. Aunque no exista acuerdo formal o cosa

expresada claramente (Morrison & Robinson, 1997).
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Un segundo rasgo de contratos psicológicos que se ha enfatizado es aquellos que

son basados por promesas percibidas donde una promesa se define como cualquier tipo

de comunicación entre el empleado y la empresa (Rousseau, 1989).

Este tipo de comunicación puede llevarse acabo a través de varios medios:

documento escrito, comunicación oral, prácticas orgánicas o políticas y así

sucesivamente (Rousseau & Greller, 1994,; McLean Parks, 1993).

Así mismo, debemos de ver la importancia que conllevan los contratos

psicológicos tanto para los empleados en primera instancia como para las empresas u

organizaciones que se encargan de realizar la contratación. El contrato psicológico es un
elemento importante en cualquier relación laboral e influye en el comportamiento de las

partes. Un contrato es una especie de acuerdo o expectativa que las personas mantienen

consigo mismas y con los demás. En el fondo, cada persona representa sus propios

contratos, que rigen tanto las relaciones interpersonales como las relaciones que la

persona mantiene consigo misma. Una fuente común de dificultades en las relaciones

interpersonales es la falta de acuerdos explícitos y claros. No siempre las personas dicen
abierta y explícitamente lo que quieren y necesitan. (Arana, 2004).

La interacción psicológica entre empleado y organización es un proceso de
reciprocidad: La organización realiza ciertas cosas por el trabajador y para el trabajador,

lo remunera, le da seguridad y status, de modo recíproco, el empleado responde

trabajando y desempeñando sus tareas. La organización espera que el empleado

obedezca ante su autoridad y, a su vez, el empleado espera que la organización se

comporte correctamente con él y obre con justicia. La organización refuerza su
expectativa mediante ciertos intentos de influir en las personas o de limitar su

participación. Las dos partes de la interacción están guiadas por directrices que definen

lo que es correcto y equitativo y lo que no lo es. (Arana, 2004).

Cuando el trabajador, después de un periodo de tiempo, percibe que existe cierta

diferencia entre aquello que le ha sido prometido y aquello que obtiene, podría
experimentar una ruptura de su contrato psicológico. Si además se cumplen ciertas

condiciones, como que el empleado interprete dicha ruptura de forma deliberada por

parte de la organización, esto podría llevarlo a considerar que se ha producido una
6



violación, con los consiguientes sentimientos de enojo y decepción que la acompañan.

(Robinson, 1996)

Como se comento anteriormente el desarrollo de las organizaciones y algunos

estudiosos sugieren también que los valores y expectativas de la fuerza de trabajo está
cambiando rápidamente. Lo que los empleados quieren cada vez más es:

• Saber más acerca de lo que esta pasando en la organización.

• Comprender porqué los administradores llevan a cabo las decisiones.

• Contribuir con sus propias ideas y participar en el proceso y la realización de las

decisiones.

• Tener autonomía, trabajo y experiencia con sentido.

• Sentirse valorado y ser personalmente reconocido para la contribución de los

éxitos de la organización.

Si los puntos antes mencionados son satisfechos como parte de un compromiso

común para un equipo de trabajo con empowerment y descentralización donde también

demandan una gran apertura, honestidad e información compartida de toda la

organización. (Jean M Hiltrop, 1996) los empleados se sienten seguros, de lo contrario

si estos puntos y lo mencionado no se cumplen, los empleados pueden tomar o

interpretarlo como la violación del contrato psicológico.

Existen algunas tendencias que hacen que los empleados se sientan amenazados

teniendo efectos profundos en los contratos psicológicos, algunas de estas son: la

confianza aumentada de los obreros temporales por parte de las empresas, diversidad

demográfica, competencia extranjera. (Kissler, 1994; Morrison, 1994). Todo esto como

resultado de la dinámica del mercado de moverse a un entorno global.

Primero. Estas tendencias hacen que se incremente la incertidumbre en los

empleados con respecto a las empresas y lo que les deben de dar, porque la convicción

tradicional de seguridad del trabajo y los premios por un trabajo duro así como la lealtad

ya no existen más. (Sims, 1994)
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Segundo. El estado de turbulencia e incertidumbre hacen difícil para las

organizaciones cumplir con todas las obligaciones que han hecho a los empleados
(McLeanParks etal, 1994)

Los empleados percibirán que sus organizaciones no han cumplido sus contratos
psicológicos adecuadamente es aquí donde se ha usado el término de violación del

contrato psicológico.

Las escuelas que inicialmente definieron el contrato psicológico (Schein, 1960;

Levinson, 1962) lo hicieron acentuando el concepto de expectativa: se trataba de las

expectativas acerca de obligaciones recíprocas, propias de las relaciones de intercambio
entre empleado y empresa.

Sin embargo (Rousseau y Robinson, 1990, 1994) ha puesto de manifiesto el carácter

inherentemente perceptual e idiosincrásico del contrato psicológico. Éste supone

creencias acerca de lo que los empleados se consideran con derechos para recibir de sus

contratantes, porque ellos perciben que sus contratantes les transmitieron estas
promesas. Muchas veces percepciones que se dan por comentarios hechos al momento

de la entrevista o la contratación del empleado. Que la vemos principalmente en la

mente o percepción de los empleados, esta a su vez puede ser compartida o no por otros,

en particular por los agentes de la organización.

Este contrato psicológico es construido por el empleado, representando sus

creencias acerca de las obligaciones recíprocas, por lo que la organización adquiere una

cierta imagen humana a sus ojos. Finalmente, hay una importante distinción, propuesta
Por Rousseau y McLean Parks (1993).

2.6 Violación del Contrato Psicológico.

Como los investigadores repetidamente han comprobado, la experiencia de

violación del contrato psicológico tiene efectos muy serios sobre la conducta de los

empleados, particularmente sobre las contribuciones de los mismos a la empresa:

cumplimiento de los roles prescriptos como parte del propio trabajo, compromiso con
8



conductas innovadoras y con la efectividad organizacional y permanencia en la

empresa. (Robinson, 1996)

Como violación del contrato psicológico se entiende que es la percepción de que

la empresa o la propia organización no ha cumplido adecuadamente una o varias de las

obligaciones de las cuales se componía el contrato. Cabe mencionar que el término o

uso de a palabra violación no es de forma casual. Ya que con este término se procura
transmitir una fuerte experiencia emocional pero de manera negativa, que contengan

sentimientos fuertes de traición y sobre todo de injusticia así como una respuesta

desagradable cargada de enojo y decepción por parte del personal que experimenta

dicha situación. La violación del contrato supone un conocimiento del atropello (Topa
Cantisano, 2004).

Morrison & Robinson (1997) definieron que existe también en ocasiones una

brecha en el contrato psicológico como una ruptura percibida donde se entiende que es

la condición donde la empresa ha fallado en el cumplimiento de las obligaciones

contrarias a las aportaciones que ha hecho el empleado a la misma. Siendo estas muchas

veces predecesora de una violación.

Presentamos un cuadro donde se muestra como se dan la ruptura percibida y por

ultimo la violación del contrato en el siguiente modelo. (Topa Cantisano, 2004)
9



percibido
^ ^ mptur» dt contrato

|torcibi<u t

Figura 1 Violación del Contrato Psicológico

2.7 Incumplimiento de promesa.

De acuerdo con la figura 1 la ruptura se empieza a gestar cuando los agentes de

una organización reconocen que determinada promesa existe pero conscientemente

fallan en su cumplimiento, debido a que se encuentran imposibilitados o poco
dispuestos a mantener su promesa.

I. Imposibilidad: aquellas situaciones en que no resulta posible para los agentes de

la organización cumplir adecuadamente una promesa anterior, aun cuando fuera

hecha con "buena fe", debido a que las promesas fueron excesivas o a que las

condiciones externas o internas sufrieron cambios, es decir a una "turbulencia
organizacional" o a un declive en el rendimiento de la empresa.

II. Poca disposición: el incumplimiento puede deberse a que los agentes de la
organización no quieren cumplir términos específicos del acuerdo de empleo,

debido a que hicieron las promesas sin intención de cumplirlas o que decidieron

incumplir promesas que inicialmente tenían la intención de mantener.
10



Existen múltiples factores que afectan al incumplimiento como el nivel y

dirección de la asimetría de poderes en la relación entre empleado y organización. La

asimetría está en función de una dependencia desigual entre ambos términos de la
relación. El empleado es, por lo general, el término menos poderoso de la relación, ya

que es diñcil para él hallar un nuevo empleo mientras que no lo es para la empresa
hallar nuevos empleados. Esta asimetría de poder influye en la percepción de los

probables costos y beneficios del incumplimiento de una promesa. Pero también influye

la forma en que los agentes de la organización ven la conducta del empleado, porque si

ésta es vista como inadecuada, su propio incumplimiento se verá como justificado.

Finalmente, el tipo de intercambio establecido entre las partes (es decir si corresponde a

un contrato psicológico de tipo relacional o transaccional), también influirá en esta

percepción de costos y beneficios, ya que un intercambio relacional valorará la relación

misma, y los costos del incumplimiento serán evaluados como mayores.

Incongruencia

En muchas ocasiones de incumplimiento de contrato psicológico, los agentes de

la organización creen sinceramente que han respondido a sus promesas mientras los

empleados perciben que la organización les ha fallado.

Tres factores juegan un papel primordial en el surgimiento de la incongruencia:

I. Esquemas divergentes: los esquemas son marcos cognitivos que representan

conocimientos organizados acerca de un concepto dado o de un tipo de estímulo.

Los esquemas se desarrollan en base a la experiencia previa, por lo que sujetos con
experiencias previas diferentes pueden desarrollar esquemas divergentes, que

hagan más probable la incongruencia.

II. Complejidad y ambigüedad de las obligaciones: cuando los sujetos se ven
obligados a procesar gran cantidad de información o ésta es altamente compleja,

es posible que pasen por alto parte de la información o completen los "huecos"

faltantes recurriendo a datos que les brinda el contexto. Este proceso constructivo
puede influir fuertemente sobre las promesas percibidas, cuando ya ha pasado un
11



tiempo desde el acuerdo inicial y también, sobre aquellos términos no

especificados de los contratos psicológicos.

III. Comunicación: es un factor que puede minimizar la incongruencia, sobre todo si
es verídica y precisa.

Sin embargo, estos factores no son suficientes para dar cuenta de la percepción de la

promesa incumplida. Será necesaria que atendamos variables, como la vigilancia, para

comprender cómo llega el empleado a la percepción del incumplimiento.

El impacto de la vigilancia y su importancia.

No es suficiente que exista una discrepancia entre lo que la empresa prometió a

su empleado y lo que éste ha recibido para que haya una percepción de incumplimiento

y/o incongruencia, si el empleado no está enterado de esta discrepancia, tal percepción

no tiene lugar.

Para que se dé el reconocimiento de esta diferencia es necesario que converjan
dos factores, a saber: la importancia de la situación y la vigilancia operada por el

empleado.

La vigilancia es la medida en que la persona está atenta al adecuado

cumplimiento de los términos de su contrato por parte de la empresa. El empleado

puede ver afectada su vigilancia por tres factores: la incertidumbre acerca de si su

contrato será mantenido, la naturaleza de la relación de empleo, el grado en el cual la

confianza caracteriza a esa relación y, finalmente, los costos y beneficios percibidos de

descubrir un incumplimiento.

De la misma forma el empleado le debe dar una importancia alta a estos factores
para que pueda reconocer la discrepancia en la que se encuentra y empezar a comparar.

El proceso de comparación se desencadena: desde una promesa incumplida a una

ruptura percibida.
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Para que una ruptura de contrato sea percibida no basta con que el empleado

tome conciencia de que una promesa se incumplió, sino que es necesario que llegue a

comparar que la relación de intercambio entre él y su organización sufre un

desequilibrio. En el modelo que analizamos, dicho desequilibrio se expresa como una
diferencia en la razón entre beneficios prometidos por la organización y beneficios

provistos por la misma, en comparación con la razón entre contribuciones prometidas
por el empleado y contribuciones provistas por él.

Dicho proceso de comparación, a su vez, se encuentra afectado por variables

como los sesgos ego protectores, que usará el empleado en el caso de que perciba su

propia contribución también como inadecuada. Del mismo modo, el "umbral" que el

empleado tenga para determinar que la ruptura de contrato ha ocurrido, sufrirá

variaciones de un individuo a otro. En suma, el proceso de comparación es imperfecto y

está influenciado por múltiples factores.

El proceso de interpretación: cuando la ruptura percibida se vuelve violación de
contrato.

Cuando el empleado percibe que su contrato se ha roto, no necesariamente
sentirá una experiencia emocional de frustración, enojo y resentimiento, que caracteriza

a la violación del contrato psicológico, media entre ambas un proceso de construcción

de sentido, por el cual el empleado realiza una valoración de los resultados, se da cuenta

que no está de acuerdo con lo planteado y se siente fuera del contrato social, una

atribución de las causas por las que la ruptura se produjo y, finalmente, unos juicios

sobre la justicia de la situación.

En cuanto a la evaluación de los resultados, es especialmente importante el

tamaño de la discrepancia entre las contribuciones que ha hecho cada una de las partes,

puesto que a mayor discrepancia, más probable resulta que la ruptura percibida lleva a
la violación del contrato.
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2.7 Efectos del Contrato Psicológico.

Investigadores han encontrado que la violación disminuye la confianza de los

empleados hacia sus patrones, así mismo disminuye la satisfacción con sus trabajos y

sus organizaciones así como la obligación para con sus organizaciones e intenciones

para permanecer en ella. (Robinson en prensa; Robinson & Morrison 1995,; Robinson

& Rousseau, 1994).

Los empleados pueden buscar venganza comprometerse en el sabotaje, robo o
comenzar una conducta agresiva (Fisher & Barón, 1982,; Grenberg, 1990,; Robinson &

Bennett, en prensa,; Tripp & Bies, en prensa)

En muchos casos este sentimiento que se despliega después de una violación del

contrato psicológico puede llevar a pleitos legales que son excesivamente caros y que
además dañan la reputación de la empresa como lo menciona (McLean Parks &

Schmedemann, 1994).

Robinson (1996) encontró que los empleados con experiencia en brechas del

contrato psicológico tenían resultados importantes, donde se incluía la actuación

reducida de los empleados donde la intención de permanecer en la organización se
reducía y así mismo reducía las virtudes cívicas para con la empresa.

A la conclusión que se llegó fue que si los empleados tenían experiencias en

brechas o rupturas del contrato psicológico estos estaban mas propensos a reducir su

permanencia en la empresa, así como sus virtudes cívicas para con la misma se veían

reducidas de manera significativa, teniendo como causas contribuciones negativas para

la empresa.

En un estudio realizado en el Reino Unido acerca de los problemas que se
generaron con las experiencias de la violación del contrato psicológico, lo que
reflejaron algunos empleados fue principalmente la preocupación por la falta de

progresión en sus carreras así como el contar con pocas oportunidades para poder crecer

(Atkinson, 2002). Esto cada vez se ha hecho más una forma de ver la vida en el aspecto

laboral, como lo ha dicho y sobre todo lo predijera Handy (1994), la inseguridad en el
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trabajo esta convirtiéndose en un factor de la vida actual, y los jóvenes adultos lo

aceptan así. De la misma forma Handy comenta que son pocos trabajos en los que uno

puede sentirse completamente seguro. Si tienes un contrato temporal o si estas por un

contrato permanente. Nada es realmente permanente ya que siempre existe el

sentimiento de inseguridad en el trabajo.

Este sentimiento de inseguridad que nos comenta (Handy, 1994), trae consigo

mas problemas al momento de que los jóvenes planean realizar acciones en su vida las

cuales necesitan de una seguridad económica que depende directamente de la seguridad

laboral, en la actualidad los jóvenes entre 20 y 30 años que son la edad en la que

empiezan su etapa laboral también planean realizar aspectos de su vida como comprar

una casa o tener bebes, que ciertas veces por la inseguridad que se presenta en su trabajo

o por este sentimiento no se pueden realizar o se posponen.

Otro sentimiento que se ve con frecuencia en los jóvenes que carecen de una

seguridad laboral o con violaciones de sus contratos psicológicos es ese sentimiento de

no tener un futuro laboral cierto.

En algunos otros casos el escepticismo en los empleados es una actitud
caracterizada por la frustración, desesperanza y desilusión producto de una violación en

el contrato psicológico, en algunas ocasiones, aquí cabe mencionar que el escepticismo

esta definido como una emoción una creencia o un rasgo en la personalidad, escapando

de una definición a través de las ciencias sociales.

2.8 Centros de servicio y percepción de calidad

Es ahora que los centros de atención y servicio al cliente o también conocidos

"cali center" son cada vez más importantes para relación y la administración de esta con

el cliente, los empleados de servicio al cliente están siendo cada vez mas importantes
para el acoplamiento entre las compañías y los clientes. Es a menudo entendido que la

opinión de los clientes acerca de la calidad del servicio de la organización en su

totalidad esta basada en su interacción con dichos representantes (Burgers et al, 2000)
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Ahora el empleado de servicio desempeña un papel sumamente importante en el

proceso de la entrega de servicios, debido a los juegos dominantes de su papel en la

calidad del servicio total y debido al alto grado de la implicación de este con los clientes

(Bitneretal, 1990).
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CAPÍTULO 3. OBJETIVO

Analizar los efectos que tienen la violación del contrato psicológico en los

servicios de atención al cliente y soporte técnico en las empresas de telecomunicaciones

Al momento de la investigación no se encontró ningún estudio que estuviera

enfocado a este tipo de trabajador en específico.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO.

En la actualidad el mercado laboral ha sufrido cambios profundos, despidos

masivos, contratos por períodos cortos o contratos temporales, reorganización de las

empresas, alta movilidad de los empleados a través de diferentes empresas, fuertes

movimientos de trabajadores a través de las naciones.

Todo esto ha traído consigo cambios importantes en los contratos psicológicos o

sus repercusiones. Los cambios organizacionales podrían impactar fuertemente a los

contratos psicológicos de los empleados. Cuando los cambios ocurren la información

que se ha obtenido de la teoría sugiere que los empleados alteran sus percepciones de

que es lo que están dando y que es lo que les están regresando (Salancik & Pfeffer,

1978; Robinson et al., 1994). Presentándose una violación del contrato psicológico

como se mencionó y detalló anteriormente.

4.1 Servicio al cliente.

Cada empresa tiene una orientación fundamental que constituye la razón

principal de su existencia, en virtud de la cual se derivan toda su política,
procedimientos y actividades y que además determina el tipo de conocimientos y

actitudes de los empleados en todos sus niveles (Peel, 1990).

Hay que recordar que la satisfacción del consumidor, la percepción de la calidad
del servicio y las decisiones para cambiar de proveedor del servicio, todos están

influenciados por las acciones del representante del servicio al cliente. El contacto con
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empleados que proporcionan un servicio de excelencia crea una imagen favorable para

la empresa (Bitner, 1995; Schneider & Bowen, 1992).

En el mundo actual donde la globalización y la calidad se han hecho factores

predominantes en todas las industrias, como lo comenta (Peel, 1990), las empresas que
estén orientadas hacia el cliente son las que tienen mas probabilidad de éxito en el

futuro. Por tal motivo ahora es muy común que todas las empresas sin importar del

ramo al que pertenezcan cuenten con un centro de contacto, ya no digamos las empresas

de telecomunicaciones como telefonía, internet solo por mencionar algunos.

Así mismo debemos tomar en cuenta que la gerencia de recursos humanos es

especialmente crucial para las firmas de servicio donde existen 3 cualidades

comúnmente definidas como parte de esta, intangibilidad, producción y entrega

simultánea y por ultimo participación del cliente en el servicio (Bowen & Schneider,
1998). Debemos tomar en cuenta que la supervivencia en este giro es bastante

complicada y el único motor que mueve a las empresas de servicio es la satisfacción del

cliente.

La calidad del servicio es esencial para la satisfacción del cliente (Cronin &
Taylor, 1992; Me Alexander et al., 1994) repetir la compra (Schneider & Bowen, 1995),

lealtad de cliente para con la empresa (Zeithaml et al, 1990) y retención del cliente

Zeithaml et al, 1996).

Los clientes que están en un marco de positivismo mental, que son propensas al

altruismo, a la ayuda y son considerados (Motowildo, 1994) son clientes mas fáciles de

atender para los empleados e interactuar con ellos que contactar a clientes infelices y no

satisfechos, dándole un servicio excepcional que lo deje complacidos. (Rogers et al,

1994).

Para que los empleados se sientan en un ambiente propicio y puedan dar un
servicio de calidad y que este sea percibido por los clientes, se necesitan algunas
variables como características personales, clima de servicio entre otros.
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4.2 Clima de servicio.

El clima de servicio se refiere a la percepción compartida de los empleados

concerniente a las prácticas y procedimientos y tipos de comportamiento que obtienen

recompensa (Schneider et al, 1998). El clima de servicio es el mensaje de los empleados

que obtienen de cómo ellos importan en la organización. Este mensaje es obtenido de
los empleados durante el día de trabajo (Schneider & Bowen, 1995).

Estudios previos han examinado la relación directa que existe entre la

percepción de los empleados del clima de servicio y la percepción de los clientes en la

calidad del servicio.

Así mismo si los representantes del servicio al cliente perciben que la empresa

esta pendiente de ellos y les proveen un clima apropiado, se sienten mejor y realizan su

trabajo de manera positiva (Babin & Boles, 1996).

Para tener un ambiente propicio debemos lograr que dentro de la empresa se establezca

un comportamiento laboral con un clima apropiado entre los empleados y con la

empresa.

4.3 Comportamiento del trabajador.

El comportamiento organizacional se refiere al comportamiento de los

empleados que apunta a la promoción y el bienestar de otros. El rol proscripto por el

servicio al cliente se refiere a la expectativa que se tiene del comportamiento del

empleado que se enfrenta al cliente (Brief & Motowildo, 1986)

Esto viene a colación ya que el ambiente de trabajo de los empleados de servicio
al cliente tiene una fuerte influencia en como los clientes experimentan el servicio, aquí

la premisa subyacente como lo menciona (Gronroos, 1983) es que si los jefes tratan bien

a los empleados estos a su vez tratarán bien a los clientes.

(Zeithaml et al, 1990) argumenta que los empleados que no se sienten cómodos

con su trabajo no son capaces de entregar un servicio de calidad. Hay que recordar que
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la calidad en el servicio sufre cuando los empleados son incapaces de comportarse a un

nivel requerido.

4.4 Esfuerzo.

(Locket et al, 1981) definen esfuerzo como la cantidad o desgasto de energía

puesto en un comportamiento o en una serie de comportamientos. El esfuerzo en el

trabajo de los empleados es como la influencia positiva que da la satisfacción laboral

(Brown & Peterson, 1994)

Así mismo (Brown & Peterson, 1994) encontraron que existe un fuerte impacto

del esfuerzo en el trabajo y en la satisfacción laboral. Este esfuerzo podemos decir en

base a lo anterior que si el representante del servicio al cliente lo pone en su trabajo será

reflejado en la ejecución del servicio y por lo tanto seria visto por los clientes de manera

que lo relacionen con la calidad del servicio.

4.5 Compromiso.

Hay que tomar mucho en cuenta la relación que existe entre satisfacción y

funcionamiento, hay evidencia concreta que los empleados satisfechos logran que los

clientes queden satisfechos (Zeithaml & Bitner, 2000).

Por otro lado (Boshoff & Tait, 1996) apoyan este argumento pero sostienen que

se debe tomar en cuenta otro factor que seria la satisfacción laboral. Ésta ha sido
frecuentemente estudiada (Rust et al, 1996). Conceptualizando un compromiso hacia

una organización se ha derivado en lo siguiente.

4.5.1 Compromiso afectivo: se refiere a las emociones de los empleados adheridos e
identificados con la organización.

4.5.2 Compromiso normativo: se refiere a los sentimientos y obligaciones de los
empleados para permanecer en la organización.
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4.5.3 Compromiso de continuo: se refiere a los compromisos basados en los costos

que el empleado asocia con dejar la organización.

El modelo descrito por (Meller & Alien, 1991) que enlaza cada componente a

compromisos específicos del trabajo como es la retención del empleado y el

comportamiento, dice que empleados con compromisos afectivos se comportan de

manera diferente logrando mayor beneficio que los demás.

4.6 Variables de clima del servicio

Y así mismo se han identificado algunas variables que tienen un efecto positivo en

los empleados de servicio al cliente. Estas ayudan a un mayor desenvolvimiento del

empleado provocando un clima de satisfacción para con el cliente.

• Confianza

• Comunicación

• Incentivos

Confianza: Este punto ha sido altamente estudiada y reconocida dada la relación que

existe con el empowerment del trabajador, cuando esta se presenta en los empleados los

provee de envolvimiento y participación de manera mucho más activa en la toma de

decisiones en las situaciones que se le presenten (Spreitzer & Mishra, 1999).

Comunicación: la comunicación aquí la definimos como la información que se

comparte con el cliente, así mismo la comunicación que existe entre el empleado y sus

supervisores (hacia arriba y comunicación hacia abajo) ya que se tiene que compartir la
información de las necesidades del cliente que se necesitan resolver y las soluciones que

se le pueden ofrecer (Gronroos, 2000).

Según (Pfeffer & Veiga, 1999) el compartir la información es una parte esencial

en el sistema de alto rendimiento. Provocando en los empleados un sentimiento de

confianza. Todo esto lleva a mantener al empleado en un clima de confort.
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Incentivos: La percepción que los empleados tienen en como sus supervisores

administran los incentivos se muestra como un aspecto de imparcialidad de la
organización.

Se ha visto que las opiniones surgidas de la imparcialidad en cuestión de los

incentivos afecta la respuesta y el comportamiento así como actitudes del empleado para

con el cliente.

Con lo expuesto anteriormente podemos definir que el representante del servicio

al cliente en las empresas de telecomunicaciones donde la única diferenciación entre

una y otra empresa dado los avances y la estandarización de los servicios de

telecomunicaciones es la calidad, el trato y la respuesta que los clientes obtienen de las

empresas y que en la mayoría de las veces esta se encuentra en los cali centers o centros

de servicio, vemos que cobra un interés y una importancia mayor para la empresa el que
sus representantes, trabajadores que se encuentran en la línea día a día con el cliente
estén en un clima laboral de condiciones apropiadas y que parte de estas condiciones sea

el buen estado de su contrato psicológico que también se definió con anterioridad.

Tomando en cuenta todos estos factores desarrollamos el siguiente modelo, basándonos

en la figura 1 y lo descrito anteriormente para establecer la violación del contrato

psicológico.
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CAPÍTULO 5. MODELO PARTICULAR.

El propósito de este capítulo es describir el modelo particular sobre el cual se

desarrollará la investigación así como los factores que componen el modelo particular.

Después de la revisión de la literatura que se presento en los capítulos anteriores,

se desarrolla el modelo particular que se presenta en la figura 2, el cual contiene lo

siguiente.

• Contrato psicológico

• Confianza

• Compromiso afectivo

• Compromiso continuo

• Compromiso normativo

• Calidad en el servicio

• Esfuerzo

• Comunicación

El modelo particular que se presenta puede ser valido para todas las empresas de

telecomunicaciones que cuenten con un departamento de soporte técnico y servicio al

cliente.

La investigación define como objetivo la violación del contrato psicológico en
las empresas de telecomunicaciones y el impacto en el área de soporte técnico y servicio

al cliente, por consiguiente las características a medir, se hacen tomando en cuenta el

ambiente de trabajo en las actuales organizaciones de telecomunicaciones en las

organizaciones mexicanas.

En la figura 2 se describe cada uno de los componentes y las relaciones

existentes entre ellos.

Para nuestro modelo particular partimos del hecho que en los empleados
representantes del servicio al cliente dentro de la empresa se encuentran en un ambiente

donde existen tres entornos en los que pueden estar embebidos con respecto a su

contrato psicológico. Estos son: positivo, Débil y negativo. A partir de esto vemos que
impacto tienen en la interacción que se da con el cliente y con la empresa.
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El modelo se basa en lo definido en nuestro marco teórico, tomando como base

al empleado de servicio, el cual dentro de su clima laboral cuenta con ciertas actitudes

como es el compromiso afectivo que le da al empleado el sentimiento de pertenencia y

adherencia a la empresa (Meller & Alien, 1991), el normativo que es ese sentimiento de
obligación que sienten por permanecer a la empresa y por último dentro de los

compromisos que se desarrollan esta el de continuidad, donde toma en cuenta que tanto

se vera afectada su situación económica de no permanecer en la empresa (Rust et al,

1996).

Hay que recordar que dentro de las actitudes el empleado resalta la confianza
que pueda tener dentro de la empresa, en todas direcciones, como bien se dijo antes la

confianza es parte del empowerment que se presenta dentro de las empresas y que hace

que los empleados se sientan más a gusto desarrollando trabajos con calidad de
excelencia.

Así como se vieron actitudes, el empleado de servicio presenta también

comportamientos, los cuales son importantes en el momento de la interacción con el

cliente, el empleado debe presentar un esfuerzo que sea el motor desarrollador de una

calidad en el servicio, que sea la influencia positiva que da la satisfacción laboral

(Brown & Peterson, 1994) punto importante dado que es la imagen que le da al cliente

de la empresa.

Debe desarrollarse una comunicación en todas direcciones para poder expresar

sus opiniones dentro de un marco de respeto.

Todo esto da pie a desarrollar el siguiente modelo particular el cual también se

da tomando en cuenta que el empleado de servicio en las empresas de
telecomunicaciones significa la única diferenciación entre una y otra empresa dado los

avances y la estandarización de los servicios de telecomunicaciones.

Vemos que cobra un interés y una importancia mayor para la empresa el que sus

representantes, trabajadores que se encuentran en la línea día a día con el cliente estén
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en un clima laboral de condiciones apropiadas y que parte de estas condiciones sea el

buen estado de su contrato psicológico

Contrato
Psicológico >

Positivo
Débil
Negativo

•Confianza
•Compromiso Afectivo
•Compromiso Continuo
•Compromiso Normativo

Conducta de los empleados
de servicio
•Calidad en el servicio
•Esfuerzo
•Comunicación

Figura 2 Modelo Particular
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CAPITULO 6. ESTUDIO DE CAMPO.

Esta sección describe la metodología de la investigación se realizó para evaluar

las relaciones entre las variables que fueron establecidas en el modelo particular.

El estudio está basado en un método de investigación cuantitativo con el fin de

establecer las relaciones que existen entre los factores y las variables involucradas en el

impacto de la violación del contrato psicológico en empresas de telecomunicaciones,

específicamente en el área de soporte técnico y servicio al cliente

Para esta investigación, se diseñó una encuesta como instrumento para realizar la

recolección de datos, de esta forma conocer la percepción que las personas tienen sobre

el contrato psicológico y su valoración y como estas impactan en las áreas de soporte

técnico y servicio al cliente en las empresas de telecomunicaciones.

6.1 Tipo de estudio.

Parra el tipo de estudio que se desarrollara en nuestra investigación utilizaremos la

recolección y el análisis de datos, mediante el uso de una encuesta que nos ayudará a

obtener los datos que analizamos utilizando métodos estadísticos, ayudándonos de

esto se midió el grado de relación entre las variables. Este tipo de investigación

recolectó los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es

describir variables y analizar su incidencia e ¡nterrelación en un momento dado

(Hernández et. al., 2002).

Lo anterior nos marca perfectamente el tipo de estudio que seguiremos el cual

queda como un estudio transversal cuantitativo y correlaciona!.

6.2 Lugar de Investigación

Como ya lo hemos dicho anteriormente, el objetivo de la investigación es medir

el impacto de la violación del contrato psicológico en las empresas de
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telecomunicaciones, en específico en las áreas de servicio al cliente y soporte técnico.

Debido a lo anterior hemos decido aplicar la encuesta en empresas del ramo en el área
de Monterrey, el centro de contacto de tres empresas con reconocimiento a nivel

internacional las cuales se denominan de ahora en adelante como A, B. y C para fines

descriptivos únicamente.

La empresa A es una empresa a nivel mundial con centro de operaciones en

Nuevo León teniendo su corporativo en la zona metropolitana de Monterrey,

principalmente se de dedica a comercialización insumos para la construcción y un

departamento posicionado fuertemente en el manejo, desarrollo y aprovechamiento de

las tecnologías de información, y acudimos a uno de sus centros de contacto que le da
servicio de soporte técnico a gran parte de sus sucursales alrededor del mundo en cuanto

problemas de la red. telefonía, soporte a aplicaciones y programas como el office, por

mencionar algunos.

La empresa denominada B es una empresa dedicada completamente a las

telecomunicaciones, dando el servicio de banda ancha y telefonía en el país, brindando
servicio tanto a clientes denominados residenciales y a las empresas en general.

Tuvimos la oportunidad de estar en uno de sus centros de contacto ubicados de igual

forma en la zona metropolitana de Nuevo León, el cual se dedica a dar soporte y

servicio al cliente a los clientes denominados residenciales y de la misma forma

estuvimos con personal encargado del soporte para las empresas.

La empresa C se enfoca principalmente en el servicio a corporativos brindando

soluciones integrales desarrolladas a la medida del cliente a las áreas de recursos
humanos específicamente, estuvimos con el equipo encargado del soporte técnico y

servicio al cliente.

6.3 Muestra

La encuesta de esta investigación para la recolección de datos fue contestada por

100 personas de manera confidencial. Para recolectar esta información, encontramos
apoyo de empresas de la localidad que tienen presencia a nivel nacional e internacional,

que cuentan con centros de contacto ubicados en la zona metropolitana del estado de
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Nuevo León. La razón de confidencialidad fue necesaria en la herramienta con el fin de

evitar en las personas el temor de proporcionar respuestas no verdaderas con el objeto

de proteger su persona o su empleo actual. Los datos que se le solicitaron a las personas

encuestadas fueron meramente estadísticos, como lo son el sexo, estado c iv i l , puesto,

duración en el mismo.

6.3.1 Descripción de la Muestra

La muestra de la que fueron tomados los datos esta conformada por 100

personas de las cuales 36 son mujeres y 64 son hombres. La siguiente tabla y gráfica

muestra la distribución por género.

Género

Hombre

Mujer

Total

Conteo

64

36

100

Porcentaje

64%

36%

100%

Tabla 2 Distribución de la muestra por género.

Mujer
36%

G Hombre
• Mujer

ombre
64%

Gráfica 1 Distribución de la muestra por género

En la siguiente tabla presentamos la distribución de la muestra según el estado

civil, así como el gráfico de la misma.
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Estado Civil

soltero

casado

divorciado

Total

Conteo

68

31

1

100

Porcentaje

68%

31%

1%

100%

Tabla 3 Distribución de la muestra por estado civil.

casado
31%

divorciado
1%

soltero
68%

D soltero
• casado
D divorciado

Gráfica 2 Distribución de la muestra por estado civil.

Para describir la muestra de edades se hizo una distribución agrupando a las

personas en rangos o grupos de edades. De las cuales vernos su tabla y su Gráfica a

continuación.

Edad
Menor de 21
21 -24
25-29
30-34
35-39
Mayor de 39
Total

Rango
1
2
3
4
5
6

Conteo
2

38
39
18
2
1

100

Porcentaje
2%

38%
39%
18%
2%
1%

100%

Tabla 4 Distribución de la muestra en rango de edades.
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DMenorde 21 =1
;• 21 - 2 4 = 2
D 2 5 - 2 9 = 3
D 30 - 34 =4
• 35 -39=5
D Mayor de 39 =6

Gráfica 3 Distribución de la muestra por rango de edades.

En la tabla 5.4 y la gráfica 5.4 se muestran la distr ibución de la población de

acuerdo a su nivel de estudios.

Nivel de Estudio
Técnico
Carrera Trunca
Carrera
Total

Conteo
5

10

85

100

Porcentaje

100%

Tabla 5 Distribución de la muestra por nivel de estudios.

Carrera
85%

Técnico
5%

Carrera Trunca
10%

D Técnico
H Carrera Trunca
D Carrera

Gráfica 4 Distribución de la muestra por nivel de estudios.
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Lo que pudimos observar después de analizar la muestra es que se contó con una

participación mayoritariamente masculina 64 %, también pudimos observar que el

grueso de la población cuenta con una edad entre los 21 y 29 años 77 % lo que hace de

esto una población principalmente de jóvenes, y dentro de los estados civiles detectados

predominan los solteros 68 5 y curiosamente solo existe un divorciado, la media de las

personas encuestadas en cuanto estudios se situó en carreras terminadas 85 %, lo que

nos dice esto es que la muestra es una muestra joven con preparación profesional. Una

observación que no se ve en estas gráficas es que principalmente nos encontramos con

personas joviales dispuestas a responder y participar en las encuestas, con ganas de

prestar ayuda.

6.3.2 Descripción de la muestra según la industria.

En este punto se describirá la industria a la que pertenecen las personas

encuestadas, la jerarquía de las mismas, su puesto y el tiempo que llevan en dicho

puesto.

La distribución de la muestra según la industr ia se vera expresada en la siguiente tabla y

gráfica respectivamente.

Tipo de Industria
Soporte técnico y Servicio al cliente
Consultoría
Desarrollo de software
Total

Conteo
74
15
11

100

Porcentaje
74%
15%
11%

100%

Tabla 6 Distribución de la muestra según tipo de industria



Tipo de Industria

I Tipo de
Industria

Soporte técnico Consultoria Desarrollo de
y Servicio al software

cliente

Gráfica 5 Distribución de la muestra según tipo de industria.
En la gráfica y la tabla siguiente se puede apreciar la distribución que existe en

los niveles jerárquicos desempeñados por las personas que nos respondieron la encuesta.

Jerarquía
Jefe
Empleado de servicio
Total

conteo
4

96
100

porcentaje
4%

96%
100%

Tabla 7 Distribución de la muestra por jerarquías.

D Jefe

m Empleado de servicio

96%

Gráfica 6 Distribución de la muestra por jerarquías

A continuación vemos la distribución por el tiempo que tienen en el puesto la

muestra.
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Tiempo en el puesto

Menor de 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años

5 años
6 años o más
Total

Conteo

25

16

13

18

20

7

1

100

Porcentaje

25%

16%

13%

18%

20%

7%

1%

100%

Tabla 8 Distribución por tiempo en el puesto.

20%

18%

25%

16%

DMenor de 1 año
B 1 año
D2 años
D3 años
• 4 años
D5 años
H6 años o mas

13%

Gráfica 7 Distribución por tiempo en el puesto.

En lo que se refiere a la industria, pudimos ver que el 74 % de las personas que

integraron la muestra se encuentran laborando directamente en soporte técnico y

servicio al cliente donde el mayor porcentaje de personas se ubicó en cuanto a

antigüedad en el puesto entre 2 y 3 años, y solo pudimos recopilar información por parte

de 4 personas con jerarquía de jefe, dentro de lo que pudimos observar que en una de

las empresas que proporciono mayor número de personas para el estudio se encontraba

fue en donde encontramos mayor hospitalidad por parte de todos y era donde se

experimentó un clima agradable con todos los empleados.
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6.4 Definición de Variables.

Las variables que fueron tomadas en cuenta para el desarrollo del cuestionario

son 7: Violación del contrato psicológico, compromiso afectivo, compromiso

normativo, compromiso continuo, confianza, esfuerzo, calidad en el servicio y

comunicación. Los cuales fueron descritos en el capítulo 3.

Estos factores identificados están basados en la extensa revisión bibliográfica

del tema que se hizo. En el diseño de la encuesta se utilizaron algunas características

para cada factor. Las cuales son sacadas del modelo particular y analizado después.

6.5 Medición de Variables.

Dado que el objetivo de nuestro estudio es conocer el impacto de la violación del

contrato psicológico en las empresas de telecomunicaciones específicamente en el área

de soporte técnico y servicio al cliente, por lo siguiente es necesario medir los factores

y hacer correlaciones entre ellos para analizarlos.

Cada una de las características se midió con una escala para tener una mejor

descripción cuantitativamente. Esto consto de una numeración del 1 al 5 donde cada

número representaba que tan de acuerdo estabas con el cuestionamiento. El

cuestionario sumaba un total de 36 preguntas que se repartían para cada uno de los 7

factores a medir no de forma equitativamente las cuales se muestran más adelante. A

continuación presentamos las 5 respuestas posibles para cada cuestionamiento.

Éstos eran:

1.- totalmente en desacuerdo.

2.- Desacuerdo.

3.- Inseguro.

4.- De acuerdo

5.- Totalmente de acuerdo.
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6.6 Variables

Para medir las variables tomadas en cuenta en el modelo particular, hemos

desarrollado un número de preguntas para cada una de ellas.

Las preguntas fueron desarrolladas después de leer toda la información con que

se contó, así mismo algunas fueron tomadas de estudios hechos previamente y aplicados

en contextos diferentes.

6.6.1 Violación del contrato psicológico:

Se entiende que es la percepción de que el empleado o la propia organización no

han cumplido adecuadamente una o varias de las obligaciones de las cuales se

componía el contrato

Reactivos para medir violación del Contrato Psicológico

Globalmente confío en que la empresa continuará cumpliendo la parte que le

corresponde con respecto a mi situación como trabajador

La empresa me ha cumplido las promesas echas cuando ingresé

Hasta el momento la empresa ha cumplido sus compromisos conmigo.

Siento que la empresa no me ha traicionado.

En las entrevistas que tuve antes de ser contratado se me explicó claramente en

consistían mis obligaciones.

qué

Considero que la empresa actúa de buena fe conmigo.

6.6.2 Compromiso afectivo: se refiere a las emociones de los empleados adheridos e

identificados con la organización

Reactivos para medir el compromiso afectivo.

Me siento como "parte de la familia" en la organización.

La organización tiene un gran significado personal para mí.

Me siento emocionalmente apegado a la organización.
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Realmente siento como si los problemas de la organización fueran míos.

Quiero mucho a la organización.

6.6.3 Compromiso de continuidad: se refiere a los compromisos basados en los costos

que el empleado asocia con dejar la organización.

Reactivos para medir el compromiso de continuidad

En este momento, la permanencia en la organización es cuestión de necesidad, más
que deseo.
Estoy aquí por que no tengo otras opciones de trabajo.
Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de esta organización en estos
momentos.
Si no hubiera puesto tanto de mí mismo(a) en esta organización, podría pensar en
trabajar en otro sitio.

6.6.4 Compromiso normativo: se refiere a los sentimientos y obligaciones de los

empleados para permanecer en la organización.

Reactivos para medir el compromiso normativo.

Creo que la gente en estos días se cambia de organización a organización demasiado.

Estar cambiando constantemente de organización en organización no me parece no

tico.

Esta organización merece mi lealtad.

Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar esta organización ahora.

Me sentiría culpable si dejara esta organización ahora.

6.6.5 Confianza: grado de apoyo y participación con la que se sienten correspondidos

dentro de la empresa.

Reactivos para medir confianza.

Existe confianza para con mi persona.

Tengo apoyo de mis jefes o supervisores.

Me siento apreciado por la empresa.
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6.6.6 Esfuerzo: cantidad o desgasto de energía puesto en un comportamiento o en una

serie de comportamientos.

Reactivos para medir esfuerzo.

Mi tarea más importante es ayudar a los clientes a encontrar lo que

Siento una responsabilidad personal por crear una buena impresión

necesitan.

de la empresa.

Trato de mostrar iniciativa cuando los clientes necesitan de ayuda.

Estoy motivado a hacer mi mejor esfuerzo por la empresa.

Trabajo a mi máxima capacidad en todas las tareas que realizo.

6.6.7 Calidad en el servicio: forma en la que es atendido y tratado un cliente, ésta debe

ser de la mejor manera para que el cliente se sienta a gusto y que se le esta solucionando

sus peticiones.

Reactivos para medir la calidad en el servicio.

En la organización realmente se vive una orientación hacia el cliente.

Hago todo lo que esta a mi alcance para dejar a mi cliente satisfecho.

Los clientes difíciles no me hacen salirme de mis casillas.

En general creo que logro que mis clientes queden satisfechos.

Evito dejar al cliente con su problema o duda sin resolver.

Cuando ando tenso por un problema personal o de trabajo no dejo que se refleje en mi

atención al cliente.

6.6.8 Comunicación: información que se comparte con el cliente, así mismo la

comunicación que existe entre el empleado y sus supervisores

Reactivos para medir comunicación.

Existe una comunicación abierta y honesta conmigo

Puedo platicar sin temor a represalias con mi jefe.
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6.7 Estrategia para la recolección de datos.

Para la recolección de los datos recurrimos al uso de una encuesta la cual ya fue

descrita y analizada en capítulos anteriores.

Una vez que se tuvo la encuesta lista para ser aplicada tomando en cuenta que

las preguntas ahí contenidas expresaran correctamente lo que queríamos decir y obtener

con ellas, se prosiguió a buscar los candidatos ideales para responderla, como antes se

menciono esto es un estudio dedicado a las empresas de telecomunicaciones en

especifico el área de soporte técnico y servicio al cliente, por lo tanto no solo se pidió

que las personas que lo respondieran correspondieran a este tipo de industria si no que

también laboraran en una de las dos áreas.

Los datos fueron recolectados en diferentes sesiones, acudimos a las empresas

para aplicar el cuestionario cuando nos fue posible y la empresa nos lo permitió, así

mismo enviamos la encuesta vía mail para que nos la respondieran y nos la enviaran,

siendo estas dos las principales formas de recolección de las encuestas. Estas fueron

recolectadas a partir del 15 de octubre del 2005 al día 9 de noviembre del 2005,

recalcando que no existió requisito alguno en cuanto al nivel académico dentro de las

personas a encuestar.

6.8 Tratamiento estadístico.

Para analizar la información recolectada en la muestra recurrimos a un análisis

estadístico y descriptivo de los datos recolectados para cada uno de los factores

definidos anteriormente.

Dado que el objetivo de este estudio es verificar el impacto de la violación del

contrato psicológico en las empresas de telecomunicaciones así como la relación que

existe con los otros factores también tomados en cuenta para el desarrollo. La mejor

manera de medir esto es mediante un análisis estadístico de correlación, el cual nos

indicará en que grado dos variables independientes estarán relacionadas entre sí y cómo

esto afecta el desenvolvimiento laboral y profesional de las personas en la organización.
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Para la realización y el análisis recurrimos a un programa donde tratamos la base

de datos de las encuestas, el NCSS - 2001. El desarrollo del análisis y sus resultados es

lo que se tratara en el capítulo siguiente.
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CAPITULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

El análisis de resultados es un paso importante en el proceso, después de tener

los datos podremos verificar lo propuesto en el modelo desarrollado anteriormente

siendo esto base para refutar o apoyarlo. Para esto nos apoyamos en herramientas que

hacen uso de estadísticas sobre los datos.

7.1 Análisis descriptivo.

La encuesta fue aplicada a 100 personas las cuales contestaron cada una de las

36 preguntas para realizar el análisis.

Para una mejor descripción de los datos, desarrollamos una gráfica de barras, donde

agrupamos las respuestas y la variable representada de forma general de la siguiente

manera.

• Variable positiva (preguntas respondidas con valores 4 y 5)

• Variable insegura (preguntas respondidas con el valor 3)

• Variable negativa (preguntas respondidas con valores 1 y 2)

7.1.1 Contrato psicológico.

Para valorar el contrato psicológico que cada una de las personas encuestadas

creen sostener se les hicieron 6 preguntas, a las cuales respondían con una escala del 1

al 5 donde el 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, aquí

presentamos los promedios para cada una de los cuestionamientos hechos a las 100

personas.
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1

2

3

4

5

6

Contrato psicológico
Globalmente confío en que la empresa continuara cumpliendo la
parte que le corresponde con respecto a mi situación como
trabajador
La empresa me ha cumplido las promesas echas cuando ingresé
Hasta el momento la empresa ha cumplido sus compromisos
conmigo.
Siento que la empresa no me ha traicionado.

En las entrevistas que tuve antes de ser contratado se me explico
claramente en que consistían mis obligaciones.
Considero que la empresa actúa de buena fe conmigo.

Promedio

4.15

4

4.02

4.07

4.21

4.09

Tabla 9 Promedio por pregunta de la variable del contrato psicológico

La tabla 9 nos muestra que los promedios para cada una de las preguntas de

contrato psicológico fueron valores entre 4 y 4.21, lo que podemos ver a partir de estos

datos es que para la variable de contrato psicológico el promedio general es de una

variable positiva.

La distribución de los resultados por pregunta presentados se muestra en la gráfica

8 donde los números del eje y corresponden a las preguntas enlistadas en la tabla 9 y

existe una barra que representa a la variable en general.

D Negativo
B Inseguro
D Positivo

20 40 60

Porcentaje

80 100

Gráfica 8 Distribución de las características por pregunta para el contrato
psicológico
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Con la gráfica anterior podemos ver que en las preguntas 6 donde se le

cuestiona al empleado si considera que la empresa actúa de buena fe y la pregunta 1

referente a la confianza que tienen en que la empresa continuará cumpliendo con la

parte que le corresponde, se encuentra los porcentajes negativos mas bajos 5% ambos y

en la pregunta 3 donde se les cuestiona si la empresa ha cumplido las promesas que le

hizo al trabajador al momento de ingresar se encuentra el porcentaje negativo mas alto

10%.

7.1.2 Compromiso Afectivo.

Para medir el compromiso afectivo fueron hechas 5 preguntas referentes a

puntos distintos del compromiso afectivo, las personas encuestadas tenían opción de

responder con una escala antes mencionada donde 1 era igual a totalmente en

desacuerdo y 5 era totalmente de acuerdo en la siguiente tabla se presentan los

promedios de cada una de las preguntas.

1
2

3

4

5

Compromiso Afectivo

Me siento como "parte de la familia" en la organización.

La organización tiene un gran significado personal para mí

Me siento emocionalmente apegado a la organización.

Realmente siento como si los problemas de la organización

fueran míos

Quiero mucho a la organización.

Promedio

3.87

4.13

3.81

3.7

3.9

Tabla 10 Promedio por pregunta de la variable de compromiso afectivo

De la misma forma que se agrupo en rangos el contrato psicológico se realizo la

misma medición para el contrato afectivo, los valores son tomados igual que en la tabla

9. Y a continuación ponemos una gráfica donde se representa a las personas con un

contrato afectivo Positivo, Intermedio y Negativo.
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Gráfica 9 Distribución de las características por pregunta para compromiso
afectivo.

Como podemos apreciar en la gráfica 9 la pregunta con menor porcentaje

negativo es la número 2 con 6% que se refiere al significado que tiene la empresa para

el empleado y la número 1 donde se le pregunta al empleado si se siente como parte de

la familia en la organización es la que arroja respuestas negativas de mayor porcentaje

14% aunque a mi parecer esto represente una contrariedad ya que la empresa sí tiene un

gran significado para la persona pero esta no se siente parte de ella.

7.1.3 Compromiso Continuo.

Para medir el compromiso continuo se utilizaron 4 aseveraciones para que se

pueda medir el grado de compromiso que se tiene. Así como en la variable anterior se

cuenta con un rango de respuesta de 1 a 5 a continuación presentamos una tabla con las

preguntas y los promedios para cada una de ellas.

1
2

3

4

Compromiso Continuo
En este momento, la permanencia en la organización es
cuestión de necesidad, más que deseo.
Estoy aquí por que no tengo otras opciones de trabajo
Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de
esta organización en estos momentos.
Si no hubiera puesto tanto de mí mismo(a) en esta
organización, podría pensar en trabajar en otro sitio.

Promedio

3.30303

2.52

3.090909

. 3 M J
Tabla 11 Promedio por pregunta de la variable de compromiso continuo.
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Así como se agrupo en rangos las tablas anteriores así se hizo con la tabla de

compromiso continuo a continuación presentamos los resultados en una gráfica.

Variable

O)

c
D
O)
0)

y\ i D Negativo i
_! ¡B Inseguro |
Pi i D Positivo !

20 40 60

Porcentajes

80 100

Gráfica 10 Distribución de las características por pregunta para el compromiso
continuo.

En la gráfica 10 referente al compromiso continuo podemos ver que existe un

porcentaje considerable de respuestas negativas en general, siendo la pregunta número 2

con el porcentaje más alto 63 % ésta pregunta hace alusión a las opciones que tiene el

empleado para laborar en otros sitios. La pregunta 4 y 3 son las que cuentan con el

porcentaje negativo menor 36 % éstas preguntas hacen alusión a el efecto de salirse en

ese momento de la organización y a lo que sienten haber puesto por parte de ellos en la

empresa. En la barra de la variable podemos ver que el promedio de inseguridad es muy

alto 42 % siendo la parte más representativa de la gráfica.

Esta variable es muy significativa dentro del estudio ya que fue la que se

comportó de manera diferente presentando los valores negativos más altos.

7.1.4 Compromiso Normativo

En el compromiso normativo se utilizaron 5 aseveraciones para ver el grado del

mismo con que cuenta la persona, a continuación presentamos una tabla donde se

muestra la aseveración y su promedio correspondiente
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1

2

3
4

5

Compromiso Normativo
Creo que la gente en estos días se cambia de organización a
organización demasiado.
Estar cambiando constantemente de organización en organización
no me parece no ético.
Esta organización merece mi lealtad.
Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar esta
organización ahora.
Me sentiría culpable si dejara esta organización ahora.

Promedio

3.74

3.38
4.12

3.24
2.81

Tabla 12 Promedio por pregunta de compromiso normativo

De la misma forma graficamos de acuerdo al rango que se obtuvo en la

percepción del compromiso normativo la cual se presenta a continuación.

D Negativo ¡
E Inseguro ¡ |
D POSitiVO : .

20 40 60

Porcentajes

80 100

Gráfica 11 Distribución de las características por pregunta para el compromiso
normativo

Como podemos observar dentro de las preguntas la numero 3 resalta por ser la

que presenta un porcentaje negativo menor 6 % y esto es significativo ya que la

pregunta hace alusión a la lealtad que le tienen a la empresa. Lo que podemos ver es

que la pregunta numero 5 es la que tiene el porcentaje negativo más alto con un 49 %

ésta pregunta se refiere a la culpabilidad que pueda sentir la persona si deja la empresa.
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7.1.5 Confianza

La confianza también fue uno de los parámetros que medimos, para esto se

utilizaron 3 aseveraciones las cuales igual que el resto se utilizo el mismo rango de 1 al

5. A continuación presentamos la tabla

1
2
3

Confianza
Existe confianza para con mi persona.
Tengo apoyo de mis jefes o supervisores.
Me siento apreciado por la empresa.

Promedio
4.28
4.15
3.83

Tabla 13 Promedios por pregunta de la variable confianza.

A continuación presentamos la gráfica que da como resultado después de

agrupar las respuestas en 3 actitudes de acuerdo a la tabla 9.

Variable

U)

c
3

82

71

84
J G Negativo
ü Inseguro
D Positivo

89

20 40 60

Porcentaje

80 100

Gráfica 12 Distribución de las características por pregunta para la variable
confianza.

La gráfica número 12 que nos muestra los porcentajes por pregunta de la

variable confianza nos deja ver que en general tienen porcentajes negativos

relativamente bajos, 1 1 , 8 y 3 %. La pregunta 1 referente a la confianza que el

empleado percibe que le tiene la empresa es la que representa también el porcentaje más

alto 89%.
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7.1.6 Esfuerzo

El esfuerzo también fue parte de lo que se midió en el cuestionario, para esto se

tomaron en cuenta 5 aseveraciones las cuales se muestran a continuación con su

promedio respectivamente.

1

2

3

4

5

Esfuerzo
Mi tarea más importante es ayudar a los
clientes a encontrar lo que necesitan.
Siento una responsabilidad personal por
crear una buena impresión de la empresa.
Trato de mostrar iniciativa cuando los
clientes necesitan de ayuda.
Estoy motivado a hacer mi mejor esfuerzo
por la empresa.
Trabajo a mi máxima capacidad en todas
las tareas que realizo.

Promedio

4.45

4.5

4.45

4.04

4.26

Tabla 14 Promedio por pregunta de la variable esfuerzo.

De la misma manera que en las variables anteriores se realizo la gráfica donde se

muestra el tipo de esfuerzo y su porcentaje representado por los encuestados.

93 Jlí

12

93
D Negativo

Tlj 3 ; |
-*1 i B Inseguro ;
^i i D Positivo !

20 40 60

Porcentajes

80 100

Gráfica 13 Porcentaje por pregunta de la variable esfuerzo.

Ésta gráfica es significativa, porque presenta valores negativos muy bajos. La

pregunta número 2 es la que cuenta con el porcentaje mas bajo con un 2% solamente y

se refiere en la responsabilidad que siente el empleado por crear una buena impresión al
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cliente de la empresa. La numero 4 "estoy motivado a hacer mi mejor esfuerzo por la

empresa" es la que presenta el porcentaje más alto con un 10%. La variable podemos
ver que presenta en su conjunto un porcentaje muy alto en el aspecto positivo 93 %.

7.1.7 Calidad en el servicio

Para este parámetro fueron 6 aseveraciones que se hicieron y consideramos que

es algo primordial ya que dentro de los centros de contacto se ve muy remarcado pues

de ello depende en buena medida la imagen con la que se quedara el cliente no solo de
la persona que lo atendió si no de la empresa en general.

1

2

3
4
5

6

Calidad en el servicio
En la organización realmente se vive una orientación hacia el
cliente.
Hago todo lo que esta a mi alcance para dejar a mi cliente

satisfecho.
Los clientes difíciles no me hacen salirme de mis casillas.
En general creo que logro que mis clientes queden satisfechos.

Evito dejar al cliente con su problema o duda sin resolver.
Cuando ando tenso por un problema personal o de trabajo no
dejo que se refleje en mi atención al cliente.

Promedio

4.04

4.54

4.01
4.38
4.38

4.36

Tabla 15 Promedios por pregunta de la variable calidad en el servicio

Vemos también la gráfica dividido por las actitudes que se registraron de la
calidad del servicio y por la variable en su totalidad.

D Negativo ;
ü Inseguro '
D Positivo

20 40 60

Porcentajes

80 100

Gráfica 14 Distribución de las características por pregunta de la variable calidad
en el servicio.
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En la gráfica 14 observamos que de las 6 preguntas la número 6 es la que

presenta el porcentaje negativo más bajo 3 % esta pregunta hace alusión a no trabajar de

la mejor manera si se siente tenso por cuestiones personales. A pesar de que los

departamentos donde se realizaron las encuestas están enfocados al cliente en la

pregunta 1 donde se les cuestiona si en la organización se vive una orientación hacia el

cliente fue donde se presentó el porcentaje negativo más alto 10 %.

7.1.8 Comunicación

Y por últ imo pero no por menos importante dentro de la encuesta encontramos el

parámetro de comunicación el cual fue representado por dos aseveraciones que al igual

que las 7 anteriores se midieron con los 5 valores descritos, abajo podemos ver la tabla.

1

2

Comunicación
Existe una comunicación abierta y
honesta conmigo.
Puedo platicar sin temor a represalias

con mi jefe.

Promedio

4.29

4.08

Tabla 16 Promedio por pregunta de la variable comunicación

Presentamos la gráfica con los diferentes tipos de actitudes que se encontraron.

Variable

IDu>
0)

|D Negativo
0 Inseguro
D Positivo

20 40 60

Porcentajes

80 100

Gráfica 15 Distribución de las Características por Pregunta de la Variable
Comunicación
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De las 2 preguntas la número 1 referente a ala comunicación entre la empresa y el

empleado es la que cuenta con el porcentaje negativo menor 4 %. En general la variable

tiene una representación positiva mayoritariamente 76%.

7.2 Análisis Estadístico

En esta sección haremos uso de la herramienta estadística NCSS-2001 and pass

trial, con el cual se desarrollarán los análisis que se necesiten.

Como primer paso haremos un análisis de varianza para cada una de las

variables demográficas que fueron medidas a fin de determinar si existe alguna relación

directa con el mismo.

7.2.1 Análisis de varianza: contrato psicológico y género

La primera variable demográfica que tomaremos para el análisis será el género,

viendo si existe una diferencia de percepción del contrato psicológico entre hombres y

mujeres. De la muestra analizada se le asignó el número 1 a Femenino y 2 a Masculino

los resultados son los siguientes:

Término

Femenino
Masculino

Conteo

36
64

Media

4.138889
4.0625

Nivel de
Significancia

0.077542*

Tabla 17 Análisis de Varianza Cont. Psicológico y Género.
*Sign¡ficaUva a nivel Alpha = 0.05

Como podemos ver en la tabla la media entre hombres y mujeres difiere por

cuestión de 0.076389, mas sin embargo esto no es un número que determine cierta

diferencia entre ellos, tomando en cuenta que el número de hombres que respondieron el

cuestionario fue mayor al de mujeres. Por lo tanto dado los números de la media para

cada uno podemos decir que no existen diferentes percepciones entre los hombres y

mujeres para con el contrato psicológico.
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Donde:

• 1 = Femenino

• 2 = Masculino

La siguiente gráfica nos dará un panorama visual de nuestra conclusión.
Means of TotCoSic

Genero

Gráfica 16 Contrato Psicológico y Genero

7.2.2 Análisis de varianza: contrato psicológico y Nivel de Estudios

El nivel de estudio de los encuestados se dividió en 3 siendo estos los únicos

grados académicos que fueron vistos: técnico, carrera trunca y carrera finalizada. A

continuación presentamos la gráfica que nos demuestra como es percibido el contrato

psicológico de acuerdo al nivel de estudios.

Término

Técnico
Cañera Trunca
Carrera

Conteo

5
10
85

Media

3.7
4.116667
4.109804

Nivel de
Significancia

0.168871*

Tabla 18 Análisis de Varianza Contrato psicológico y nivel de estudios
*S¡gniiicativa a nivel Alpha = 0.05

Como podemos ver en la columna de Media la diferencia notoria es entre el

nivel técnico para con los otros dos niveles, más sin embargo como sucedió

anteriormente este no es un valor significativo. Dando por sentado que la percepción

que tienen del contrato psicológico no varía debido al nivel de estudios
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Donde:

• 1 = técnico

• 2 = carrera trunca

• 3 = carrera
MeansofTotCoSic

2 3
NivEstud

Gráfica 17 Análisis de Varianza de Contrato Psicológico y Nivel de Estudios

7.2.3 Análisis de varianza: contrato psicológico y puesto

Los puestos detectados a los participantes de la encuesta fueron de dos tipos los

cuales son especificados en la siguiente tabla, donde 1 = jefe y 2= empleado de servicio.

Término

Jefe
Subordinado

Conteo

4
96

Media

4.333333
4.079861

Nivel de
Significancia

0.101187*

Tabla 19 Análisis de Varianza de contrato psicológico y puesto
*Significat¡va a nivel Alpha = 0.05

Gracias a los valores arrojados por la tabla anterior nos permite decir que no

existe una diferencia de percepción del contrato psicológico entre las personas que

ostentan los distintos niveles en la organización.

Donde:

• 1 = Jefe

• 2 = Subordinado
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Means of TotCoSic

Gráfica 18 Análisis de Varianza contrato psicológico y puesto

7.2.4 Análisis de varianza: contrato psicológico y estado civil

Dentro de la muestra recolectada se encontraron 3 diferentes estados civiles a

continuación presentamos la tabla con los datos arrojados después de hacer el análisis

de varianza.

Término
Casado

Divorciado
Soltero

Conteo
31

1
68

Media
4.284946
4.166667

4

Nivel de
Significancia

0.329273*

Tabla 20 Análisis de varianza de contrato psicológico y estado civil
*Significat¡va a nivel Alpha = 0.05

Nuevamente los valores entre los estados civiles es muy similar, esto hace que

supongamos que no hay una diferencia de manera significativa en cuanto a la

percepción del contrato psicológico, reforzando esta idea ponemos la siguiente gráfica.

Donde:

• 1= Casado

• 2= Divorciado

• 3= Soltero
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Edocivil

Gráfica 19 Análisis de varianza de contrato psicológico y estado civil

Antes de desarrollar el análisis de varianza entre el contrato psicológico y cada una de

las variables presentamos una tabla donde se muestran todas en conjunto con sus

valores respectivamente.

Variables

Compromiso Afectivo
Compromiso Continuo
Compromiso Normativo
Confianza
Esfuerzo
Calidad en el Servicio
Comunicación

nivel de
probabilidad

0.000000*
0.014974*
0.001727*
0.000000*
0.000517*
0.008295*
0.000073*

Contrato
psicológico

positivo
4.347826
3.895062
4.293478
4.256098
4.164875
4.155797
4.258772

contrato
psicológico

inseguro
3.666667
4.403226
4.018116
3.576923
3.388889
3.416667
3.633333

contrato
psicológico

negativo
2.888889
3.984127
3.333333

2.7

2.875
3.083333
3.166667

Tabla 21 Análisis de Varianza de contrato psicológico y todas las variables.
*Significativo a nivel alpha = 0.05

Como podemos apreciar en la tabla, el nivel alpha para todas las variables es de un 0.05

lo que nos indica esto es que la correlación que existe entre las variables tiene una

validez de de 95 % siendo un valor aceptable para respaldar el estudio.

Las variables en el plano de un contrato psicológico positivo se comportaron de una

manera muy estable donde los valores estuvieron entre 4.347826 para un compromiso

afectivo siendo la mayor y donde la variable de calidad de servicio fue la menor con un

4.155797. De este análisis de las variables excluimos el compromiso continuo ya que lo

trataremos más adelante.
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Para el contrato psicológico inseguro en las variables el comportamiento fue similar al
del contrato positivo, las variables se mostraron con una relación del mismo tipo solo

que aquí la variable con un mayor contrato psicológico inseguro fue la de compromiso

normativo. Teniendo un valor de 4.018116 y la variable que reflejó el menor
comportamiento en el contrato psicológico inseguro fue Esfuerzo que tiene un valor de

3.388889. Nuevamente se mantiene fuera la variable de compromiso continuo.

En lo que se refiere al contrato psicológico negativo vemos que la variable con menor
comportamiento de este tipo fue Confianza que arrojo 2.7. Por otro lado la variable que
presentó un compromiso negativo alto fue Compromiso normativo con 3.333333

Compromiso continuo como se dijo anteriormente se comportó de una manera diferente

a las demás variables, esto se debe a que presenta una correlación negativa que hace que

cuando exista un contrato psicológico positivo el compromiso continuo se ve

disminuido y viceversa.
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7.3 Correlaciones Spearman.

Para las correlaciones tipo spearman desarrollamos el total de las 7 variables

antes mencionadas y se tomó ese valor para realizar la correlación con contrato
psicológico, de esta correlación se desprende la siguiente tabla que nos indica lo

siguiente.

Contrato
Psicológico

Magnitud de la
correlación

Nivel de
significancia

Comp.
Afectivo

0.61164

0*

Comp.
Continuo

-0.28735

0.003745*

Comp.
Normativo

0.263473

0.008083*

Confianza

0.661057

0*

Esfuerzo

0.590797

0*

Calidad
del

servicio

0.415674

0.000017*

Comunica
ción

0.529566

0*

Tabla 22 Correlación Spearman contrato psicológico y las variables desarrolladas.
*nivel s ign i f ica t ivo alpha =0.05

De acuerdo con la tabla, el contrato psicológico desarrolla correlaciones

positivas con las variables denominadas, compromiso afectivo, compromiso normativo,
confianza, esfuerzo, calidad en el servicio y comunicación, con un nivel alpha de 0.05%

lo cual nos indica que la correlación es confiable en un 95 %.

En este caso el contrato psicológico muestra una correlación negativa con el

compromiso continuo, -0.28735 lo que nos indica este valor es que existe una

correlación negativa de carácter medio, es decir que a cuando exista un contrato

psicológico fuerte el compromiso continuo será débil o en su defecto a mayor

compromiso continuo el contrato psicológico se verá disminuido en una medida

constante.

En sentido inverso el contrato psicológico presenta una correlación positiva

mayor con compromiso afectivo 0.61164 y con la comunicación 0.529566. Ésto indica

que mientras más fuerte es el contrato psicológico el compromiso afectivo para con la

empresa crece y así mismo la comunicación que se da dentro de la misma, todo de

manera proporcional.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES.

En este capítulo se resume los resultados obtenidos en la investigación., y expresa

recomendaciones a las empresas de la industria de las telecomunicaciones en México.

Así mismo se agrega una sección de recomendaciones para continuar y aplicar esta línea

de investigación.

Con base en los resultados del capítulo anterior podemos ver que la violación del

contrato psicológico no existe de forma problemática en las organizaciones de

telecomunicaciones en México. Según los datos encontrados en el estudio existen

variables que se ven fortalecidas con el Contrato psicológico positivo, solo se encontró

una variable que reacciona de forma negativa. A continuación se describe a detalle lo

encontrado en las variables que formaron parte de la investigación.

Dentro de los 3 estados en que se puede presentar el contrato psicológico en una

organización como lo hemos mencionado anteriormente, en el estudio se presentaron los

tres: Positivo, Inseguro y Negativo, siendo el Contrato psicológico positivo el de mayor

presencia 82%. Dentro de la variable tenemos que la pregunta con mayor participación

fue -"Globalmente confío en que la empresa continuara cumpliendo la parte que le

corresponde con respecto a mi situación como trabajador"- con (4.15) de promedio, a su

vez la variable tuvo una correlación positiva mayor con el compromiso afectivo y
confianza.

El compromiso afectivo denotó una correlación positiva de (0.61164) siendo el más

alto se observa en la tabla 29, Dentro de la variable de compromiso afectivo -"La

organización tiene un gran significado personal para mí"- es la pregunta con el

porcentaje positivo mayor 84% y en esta misma pregunta encontramos el porcentaje

menor dentro de la variable 6%.

La variable Confianza (0.661057) fue la segunda variable con la correlación más alta se

observa en la tabla 29, también se presentó que dentro de esta variable una pregunta con
mayor promedio -"Existe confianza para con mi persona"- 89%.
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En base a lo anterior partimos del hecho que en las empresas Mexicanas de

telecomunicaciones existe mayoritariamente un contrato psicológico positivo (82%)

que fortalece las variables que desarrollamos en nuestro Modelo Particular

principalmente las variables de compromiso afectivo del trabajador y la confianza que

el empleado de servicio percibe que existe entre él y la organización.

Estas dos variables hacen denotar que el empleado de servicio vea a la organización con

un significado personal y fortalece este vínculo cuando siente que la empresa le
responde brindándole la confianza y sintiéndose apoyados por la organización. Un

empleado con confianza actúa de manera mucho más activa en la toma de decisiones

que se le presenten (Spreitzer & Mishra, 1999) tornando mas eficiente el tiempo que

comparte con el cliente, por otro lado si el empleado de servicio se siente comprometido

con la empresa esto favorece la relación que tiene día a día con el cliente, porque un

empleado satisfecho según (Zeithaml & Bitner, 2000) hace que los clientes queden
satisfechos.

Como parte del impacto del contrato psicológico encontramos el contrato psicológico

negativo el cual se presento en este estudio en un 5%. De las variables analizadas

existen dos que presentan una media significativa, compromiso Continuo y compromiso

de normatividad, el compromiso continuo presento una media de (3.984127) dentro de

la variable y encontramos 2 preguntas que tienen una media muy baja la pregunta 2 que

se refiere a lo siguiente -"estoy aquí porque no tengo otras opciones de empleo"-, esta

pregunta presentó un promedio de (2.52) y una segunda pregunta con promedio bajo

también fue la que dice -"Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de esta
organización en estos momentos"- (3.090909), recordando lo que dice el compromiso

continuo que es aquel que se basa en los costos que el empleado asocia con dejar la

organización podemos deducir que el empleado siente que no existen costos acarreados

por dejar la empresa y esto se ve confirmado con la pregunta número 3 - "Gran parte de
mi vida se afectaría si decidiera salir de esta organización en estos momentos"- con un

promedio de (3.090909) nos hace ver que los empleados de servicio no creen estar de
acuerdo con que exista un efecto negativo por dejar la organización y que tampoco esto

les acarreará algún costo.
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Al ñnal del estudio y según los datos arrojados por el análisis podemos constatar que

los empleados de servicio con un contrato psicológico positivo desarrollan actitudes y
comportamientos que le permiten el desempeño de su trabajo con una calidad apreciada

por el cliente, si tomamos en cuenta que la empresa tiene una orientación fundamental

que constituye la razón principal de su existencia y además determina el tipo de
conocimiento y actitud de los empleados (Peel, 1990), es valido que los empleados de

servicio aquellos que se enfrentan al cliente, con aquellos clientes que en su mayoría

son personas con problemas en el servicio que se le brinda se sientan respaldados por un

contrato psicológico positivo que les brinde la estabilidad y que los provea de

herramientas como es la confianza, el esfuerzo, el compromiso y la calidad en el

servicio, mientras ninguno de las dos partes perciba una brecha el desempeño del

trabajador y la imagen que la empresa ofrece a sus clientes se mantendrá de forma

positiva.

8.1 Futuras investigaciones.

Esta investigación tuvo como objetivo ver la violación del contrato psicológico en las

empresas de telecomunicaciones: impacto en el área de servicio al cliente y soporte

técnico. El modelo particular de esta investigación puede ser aplicado en los siguientes

casos:

• Aplicar el estudio desarrollado a alguna otra rama industrial que utilice los

departamentos de soporte técnico y servicio al cliente para probar el impacto que

se de en empresas que no sean del ramo de las telecomunicaciones y donde el

empleado de servicio no necesite conocimientos adicionales acerca de las

tecnologías utilizadas como parte del servicio ofrecido.

• Realizar un caso de estudio en particular para una organización con el objetivo
de eliminar la percepción de un contrato psicológico negativo, podemos aplicar
la medición utilizada y conocer su estado actual y en base a eso desarrollar

acciones que nos permitan eliminar las percepciones y los sentimientos
negativos del empleado que obstruyan en la entrega del servicio con calidad.
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Anexo A. encuesta sobre el contrato psicológico en las empresas de
telecomunicaciones en el área de soporte técnico y servicio al cliente

TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

Soy alumno del Tecnológico de Monterrey y estoy realizando un estudio sobre el servicio al cliente y su
impacto en las empresas de telecomunicaciones. Le pido atentamente me haga favor de contestar el
siguiente cuestionario. Este estudio es totalmente académico de manera que sus respuestas serán
absolutamente confidenciales y no tendrán impacto alguno en la evaluación de su desempeño laboral.
Agradezco su participación.

Por favor ponga mucha atención a las instrucciones siguientes:

Lea cada pregunta de manera muy cuidadosa.
No tome mucho tiempo en responder cada pregunta.
No conteste lo que crea que debería ser o lo que crea que nos gustaría que respondiera. No
hay preguntas engañosas.
Conteste lo que usted honestamente piensa.
Conteste todas las preguntas no se salte ninguna, aunque algunas parezcan similares.
Su reacción inicial a cada pregunta es la mejor manera de responder.
Aproximadamente le tomará 5 minutos el responder todas las preguntas.

Ejemplo:
Por favor lea las siguientes preguntas cuidadosamente. En ellas se le pregunta su opinión

personal ante diferentes situaciones de la vida diaria. Para cada una, indique que tanto está usted de
acuerdo o en desacuerdo con ellas. Marque alguna de las opciones que se presentan a continuación.

§ o 6

11 1 i 1
+3 M M V

&& & 3 &

1.-para triunfar en la vida uno debe de esforzarse \¿) C¿) C¿) £c9 \¿)

2.-si quieres que la gente ponga atención, habla fuerte (\J fVj (V) (Y) (Y)

3.- es importante saber escuchar a los demás. /'"̂  /"-\ /"^ /'""N fTX
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En la pregunta 1, la persona indica que está de acuerdo pero no totalmente. En la pregunta 2 la persona
indica que esta en desacuerdo pero no totalmente. En la pregunta 3 la persona indica que está totalmente
de acuerdo.

Edad: Sexo:
Tiempo en el Puesto:

Nivel de estudios: Puesto:
Estado Civil:

Por favor lea las siguientes preguntas cuidadosamente. En ellas se le pide su opinión personal
ante diferentes situaciones que se ie pueden presentar o por las que atraviesa en estos momentos. Indique
que tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Marque solo una opción por cada pregunta.

••f\ r\ TECNOLÓGICO
DE MONTERREY.

1.- Globalmente confío en que la empresa continuara cumpliendo la
parte que le corresponde con respecto a mi situación como
trabajador

2.- La empresa me ha cumplido las promesas echas cuando ingrese
3.- Hasta el momento la empresa ha cumplido sus compromisos
conmigo.
4.- Siento que la empresa no me ha traicionado.
5.- En las entrevistas que tuve antes de ser contratado se me explico
claramente en que consistía mis obligaciones.
6.- Considero que la empresa actúa de buena fe conmigo.
7.- Me siento como "parte de la familia" en la organización.

8.- La organización tiene un gran significado personal para mi.
9.- Me siento emocionahnente apegado a la organización.

10.- Realmente siento como si los problemas de la organización
fueran mios.
11.- Quiero mucho a la organización.
12.- En este momento, la permanencia en la organización es
cuestión de necesidad, más que deseo.
13.- Estoy aqui por que no tengo otras opciones de trabajo

14.- Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de esta
organización en estos momentos.

15.- Si no hubiera puesto tanto de mí mismo(a) en esta
organización, podría pensar en trabajar en otro sitio.
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16.- Creo que la gente en estos días se cambia de organización a
organización demasiado.

17.- Estar cambiando constantemente de organización en
organización no me parece no ético.
18.- Esta organización merece mi lealtad.

19.- Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar
esta organización ahora.
20.- Me sentiría culpable si dejara esta organización ahora.
21.- Existe confianza para con mi persona.
22.- Tengo apoyo de mis jefes o supervisores.
23.- Me siento apreciado por la empresa.

24.- Mi tarea más importante es ayudar a los clientes a encontrar lo
que necesitan.

25.- Siento una responsabilidad personal por crear una buena
impresión de la empresa.
26.- Trato de mostrar iniciativa cuando los clientes necesitan de
ayuda.
27.- Estoy motivado a hacer mi mejor esfuerzo por la empresa.
28.- Trabajo a mi máxima capacidad en todas las tareas que realizo.
29.- En la organización realmente se vive una orientación hacia el
cliente.
30.- Hago todo lo que esta a mi alcance para dejar a mi cliente
satisfecho.
31.- Los clientes difíciles no me hacen salirme de mis casillas.

32.- En general creo que logro que mis clientes queden satisfechos.

33.- Evito dejar al cliente con su problema o duda sin resolver.

34.- Cuando ando tenso por un problema personal o de trabajo no
dejo que se refleje en mi atención al cliente.
35.- Existe una comunicación abierta y honesta conmigo.
36.- Puedo platicar sin temor a represalias con mi jefe.
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