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Resumen

Hoy en día las empresas buscan nuevas formas con las cuales puedan reducir los
costos para la empresa, por lo cual atacan la parte mas vulnerable o la que menos
se puede defender en estos casos: la fuerza laboral.

Si bien es cierto que el buscar nuevas maneras de contratación beneficia a las
empresas en muchos aspectos, también es verdad que puede llegar a dañarlas de
cierta manera con la cual las empresas tal vez ni siquiera se lo imaginaban, y que
estas cosas que los dañan pueden llegar a ser demasiado costosas para la
empresa y por supuesto para el trabajador. Pero, ¿de que manera las empresas
han podido disminuir los costos? Pues la mayoría de las veces por medio del
outsourcing, una nueva forma de contratación que ha venido a ser parte
fundamental en el accionar de las empresas.

Para la investigación que se presenta a continuación se plantea que diversos
factores o actitudes que la empresa puede llegar a tener hacia los trabajadores,
afectan a la persona de manera diferente dependiendo de la modalidad
contractual en la que se encuentren, ya se como un empleado de planta o como
un empleado arrendado. Estas afectaciones repercuten directamente sobre el
accionar del empleado y lo hacen desenvolverse de una manera distinta, ya que
los empleados arrendados son tratados de manera diferente por las empresas, o
por lo menos esa es la percepción que ellos tienen al respecto.

Esta investigación no pretende establecer que todas las empresas actúan de la
misma manera ni tampoco decir si esta forma de contrato es mala o no conviene a
alguna de las dos partes, sino simplemente plantear un panorama de lo que existe
en algunas corporaciones y el daño que puede llegar a causar si no se sabe
manejarlo de manera correcta.
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema

1.1 Situación Problemática

Bluestone & Bluestone (citado por Bishop et al., 2002) nos dice que desde la
segunda guerra mundial las prácticas de empleo de muchas compañías incluían la
seguridad del empleo para su fuerza de trabajo. Walton (citado por Moorman y
Harland, 2001) dice que, la realidad de la economía global, el surgimiento de
nuevas tecnologías, el crecimiento de la economía de servicios, y el incremento en
la diversidad de la fuerza de trabajo, han impulsado a las compañías a volver a
pensar como realizar sus negocios. También Lowry, Simón y Kimberley (2002)
nos dicen que el contrato de empleo permanente hasta los tiempos recientes
representaba la principal forma de contratación en una avanzada sociedad
capitalista, pero con la venida de varías presiones políticas y económicas, la
noción de los empleos permanentes ha venido a ser un desafío.

Como lo mencionan Nayar y Willinger (2001) quienes dicen que, para ser
competitivo en el mercado global, los negocios americanos intenta reducir costos
de diferentes maneras. Esto ha venido a ser un importante punto para las
organizaciones ya desde hace algún tiempo, el lograr reducir sus costos de la
manera que mayor beneficio les proporcione, o en la forma en que menos les
afecte. En 2001 Nayar y Willinger nos dicen que hay varías maneras en las cuales
los costos de una organización pueden ser reducidos o regularizados. Una de las
maneras más fáciles y visiblemente fuerte son los controles en los costos del
trabajo.

Cuando hablamos de controles en los costos de trabajo, debemos de voltear
siempre hacia los empleados, ya que ellos son una fuente esencial del
desempeño de una organización. Como nos dicen Harrison y Bluestone en 1988
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(citados por Bishop et al., 2002) que, el incremento en la competitividad y la
reestructuración de las organizaciones en los 80's y los 90's, han eliminado
virtualmente las prácticas de empleo a largo plazo, han hecho de los despidos una
verdad en la vida de muchos empleados en muchas industrias, y han requerido de
empleados de poca duración para competir por el trabajo, lo que les proporciona
mayores beneficios a las industrias. Lowry, Simón y Kimberly (2002) mencionan
que formas no estandarizadas de empleo se han vuelto más prominentes como
respuesta a las exigencias de las presiones económicas, globalización, y la
demanda de flexibilidad.

La flexibilidad, de la que tanto se jactan algunas organizaciones que
compiten a nivel global, la han venido obteniendo de diversas maneras con las
cuales sustituyen algunas de las tradicionales formas de trabajo. Grugulis et al.
(2003) mencionan que las estructuras burocráticas y los modelos de empleos
tradicionales aún existen, pero estos se están supliendo por redes de consultores,
trabajadores temporales, outsourcing y subcontrataciones. Hudson (2001) nos
menciona que durante los 90's los Estados Unidos experimentaron un crecimiento
económico muy rápido. Pero mientras que la tasa de desempleo para 1999 había
caído a su punto más bajo desde 1960, el número de los empleados casuales o
no estandarizados alcanzó su punto más alto de todos los tiempos. Lowry, Simón
y Kimberly (2002) nos dicen que una respuesta estratégica a la necesidad de
flexibilidad es el contratar empleados temporales para su fuerza de trabajo. Con el
uso de empleados temporales proporcionados por una empresa contratista, la
organización puede rápidamente sumar o remover empleados en respuesta a las
condiciones de cambio del negocio (citados por Moorman y Harland, 2002).

Pero la contratación de empleados de outsourcing, temporales, casuales, o
alguna de las diversas formas de empleo no estandarizado, ya no solo es una
herramienta, sino que se ha convertido en una parte esencial para la mayoría de
las organizaciones, como lo dice Axel en 1995 (citado por Ward et al., 2001) quien
dice que, en algunos lugares de trabajo el reclutamiento de empleados a través de
agencias o contratistas se ha venido a convertir en la esencia de la organización,
no solo en el aspecto de que son un número elevado de personas las que trabajan
de esta manera, sino que también su presencia en la empresa cambia la cultura y
el dinamismo. Belous nos dice (citado por Wheeler y Buckley, 2001) que el 90%
de las compañías del sector privado en los Estados Unidos, utilizan alguna forma
de trabajos de outsourcing. Cully et al. (1995) nos dice que de acuerdo con el
Workplace Employee Relations Survey más del 90% de las organizaciones
subcontratan uno o más servicios, y casi tres quintas partes usan contratistas y
alguna otra forma de trabajo no estandarizado (citado por Grugulis et al., 2003).

Pero no todo es bueno en la utilización del outsourcing como un medio para
ser más competitivo en este mundo globalizado, también tiene sus
preocupaciones o su lado flaco, como lo menciona George (2003) al citar a varios
autores y decir que, mientras que las firmas que utilizan el empleo externo pueden
aumentar sus beneficios como la reducción de costos de empleo (Fierman, 1994)
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o incrementar su flexibilidad operacional (Davis Blake y Uzzi, 1993), también
tienen que lidiar con los efectos negativos de esto: los empleados se encienden
para protestar el outsourcing (George, 2003), se incrementa la tensión entre los
empleados internos y los de outsourcing (George, 2003), y el resentimiento de los
empleados internos sobre los cambios hacia el outsourcing se muestra en sus
trabajos.

Además de lo antes mencionado, se tiene lo referente al aspecto legal hacia
los trabajadores que son contratados por medio del outsourcing, ya que desde
cierto punto de vista, ellos quedan en total desventaja ante esta modalidad
contractual. En años pasados en México, las empresas contrataban por medio de
outsourcing para hacer que los empleados no crearan antigüedad en la empresa,
todo esto con el propósito de no otorgas pensiones, retiros, ni tampoco un buen
finiquito al momento de prescindir de los servicios de estos trabajadores. Para
esto, las agencias de colocación les ofrecían a estos empleados contratos por 4 o
6 meses (los llamados sub-contratos), y al final de este simplemente los hacían
firmar un contrato similar por el mismo periodo de tiempo, y así durante toda la
estancia del trabajador en la empresa (o en la agencia según fuera el caso). Lo
que esto provocaba era que el empleado no creaba antigüedad, ya que los
contratos no eran continuos. Para defender de esto un poco al trabajador, las
autoridades dijeron que después del segundo contrato de manera consecutiva con
la misma empresa o agencia, el trabajador comenzaba a crear antigüedad. Esto
aminoró un poco el problema pero solo por algún tiempo, ya que las empresas
comenzaron a buscar nuevas maneras de poder librarse de responsabilidades
para con los trabajadores. La tendencia de algunas de las empresas en estos
momentos es contratar a sus empleados pero pagarles por medio de honorarios, y
así también reducen las obligaciones hacia ellos. Todo esto como consecuencia
puede provocar que el empleado se sienta inconforme después de algún tiempo,
al ver que su futuro cada vez es más incierto.

1.2 Problema de investigación

Actualmente las empresas ya han cambiado su forma de pensar respecto a
de que manera se debe de reducir los costos para seguir siendo competitivos
dentro de su ramo. Las empresas han querido reducir estos costos de una manera
que para todos, fue la más sencilla, lo hicieron con lo que es la fuerza principal de
una organización esto es, por medio de sus trabajadores. Pero no lo hicieron
despidiendo a la mayoría de sus empleados, ni tampoco reduciendo los sueldos
de los que ya trabajaban ahí, sino que solo adoptaron formas distintas en la
contratación de sus trabajadores. Como nos dicen Moorman y Harland (2002) que,
las organizaciones están buscando empleados de outsourcing que proporcionen
una ventaja porque ellos están muy poco relacionados con la organización. Así
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como lo mencionan Nayar y Willinger (2001) al decir que en una era donde se está
volviendo muy caro el proveer a los empleados beneficios como salud, contratos
de largo tiempo y pensiones, estas otras maneras de empleo están ganando
popularidad.

Pero esto no es solo el contratar a las personas de una manera distinta y
pensar que el problema esta solucionado, ya que pueden surgir nuevos problemas
a partir de la solución del otro, así como nos mencionan Matusik & Hill (citados por
Liden et al., 2003) quienes dicen que aunque las organizaciones gozan de
flexibilidad y de aparente reducción de costos gracias a los empleados de
outsourcing, muy poco es sabido acerca de la dedicación de los empleados de
este tipo hacia la organización o para la agencia la cual pertenecen. Otro ejemplo
de esto es lo que muestran Hulin y Glomb (citados por Moshavi y Terborg, 2002)
al decir que los trabajadores de outsourcing pueden ser más eficientes que los
trabajadores regulares o *de planta en el corto plazo. Sin embargo, este tipo de
trabajadores también pueden plantear un costo para la organización porque tienen
una actitud de trabajo indiferente y un desempeño de trabajo menor que el de los
trabajadores de planta.

Albretch dice (citado por Moorman y Harland, 2002) que las organizaciones
que son clientes de contratistas de empleados temporales desean
específicamente trabajadores que estén dispuestos a dar un extra por la
compañía. Aunque esta sea la intención de las organizaciones, y que en
ocasiones podemos observar que el trabajo realizado por las personas que
pertenecen al outsourcing esta bien realizado, si lo examinamos un poco más a
fondo podremos encontrar que, como lo menciona Hudson (2001), las pobres
compensaciones y la poca seguridad en el empleo producen que muchos
trabajadores no estandarizados o del outsourcing no obtengan los resultados
esperados.

La falta de resultados por parte de muchos trabajadores del outsourcing se
asocia con diversos factores. Como mencionan Moorman y Harland (2002)
quienes dicen que los empleados de outsourcing pueden ver muy pocas razones
para crearse una expectativa de un contrato a largo plazo, compromiso mutuo en
la relación con la organización, y de esta manera la relación se define solo como
un intercambio económico y solo eso. De esta manera, podemos concluir que los
empleados de outsourcing pueden proveer el beneficio de la flexibilidad pero con
el costo de un muy bajo desempeño en cuanto a compromiso con la organización
se refiere.

Otro de los problemas que estos trabajadores presentan es que, como lo
dicen Moorman y Harland (2002), a diferencia de los empleados permanentes, los
empleados de outsourcing, de hecho trabajan para 2 patrones al mismo tiempo.

* De planta se refiere a aquellos empleados que tienen contrato directo con la empresa en la cual se
desempeñan, no por medio de una agencia.
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Los empleados de outsourcing son contratados por una agencia que proporciona
mano de obra temporal para sus clientes (Liden et al., 2003). Ellos trabajan en la
organización que es el cliente, pero estos trabajadores laboran para una agencia
contratista. Liden et al. (2003) nos dice que los empleados de outsourcing pueden
formar un doble compromiso: compromiso con la agencia contratista y
compromiso con el cliente de la agencia (la organización). Esto puede traer una
cierta confusión para los empleados al no saber a cual de las dos partes debe de
poner más atención, si a quien le paga su salario, o a la organización en la cual
está aplicando sus conocimientos, así como lo muestran los estudios realizados
por Liden et al. (2003) al decirnos que la agencia proporciona salarios y selecciona
los servicios de recursos humanos para estos empleados. De esta manera, los
empleados de outsourcing forman percepciones acerca de lo que ellos reciben en
el intercambio de la relación con sus agencias. Pero los empleados de outsourcing
también forman percepciones de la forma en la cual ellos son tratados por las
organizaciones que los subcontrataron.

Otro factor que es afectado para los trabajadores del outsourcing son las
oportunidades de desarrollo, como lo muestra Krauz (2000) al decir que los
empleados eventuales también tienen oportunidades limitadas para su desarrollo.
De esta manera se debe de pensar en como combatir esto para que no sea algo
que afecte demasiado a la empresa. Acorde con esto Virtanen et al. (2003)
menciona que para mejorar la calidad del trabajo, es importante reducir la
inseguridad de empleo entre los trabajadores que no tienen contratos
permanentes.

Claro está, que muchas de las personas que laboran por medio de
outsourcing desean el poder estabilizarse en una empresa. El que un empleado
que viene de outsourcing y se convierta en un empleado de planta puede tener
beneficios tanto para el trabajador como para la organización, así no lo muestra
Virtanen (2003) al decirnos que los empleados que van de un contrato por tiempo
determinado a un contrato permanente, sienten menor inseguridad en su empleo
que aquellos que permanecen en un contrato por tiempo determinado, aún antes
de que fueran transferidos al empleo permanente. En los estudios realizados por
Hudson (2001) encontramos que datos que provienen de Contingent Work
Supplement to trie Current Population Survey, muestran que muy pocos
trabajadores de outsourcing logran convertir esos empleos en empleos de planta
con la misma compañía en la cual se desarrollan.

La satisfacción no es un tema que se deba dejar de lado si hablamos de
empleados de outsourcing, ya que este parámetro es visiblemente afectado en
este tipo de trabajadores, así no lo muestra Virtanen et al. (2003) al decirnos que
los empleados que no son de planta han sido asociados con un rol más alto de
ambigüedad, menor satisfacción en su empleo, y mayor cantidad de aflicciones
psicológicas. Dentro del aspecto de la satisfacción podemos encontrar, entre otras
cosas, el problema de los salarios, ya que las retribuciones entre los empleados
de outsourcing y los empleados de planta no es la misma. Hudson (2001) dice que

5



si comparamos a los empleados de outsourcing contra los empleados regulares
(como el los llama), el salario es menor, y las pensiones, el seguro y la seguridad
del empleo son menores para los trabajadores de outsourcing. Dentro del tema de
la satisfacción también encontramos lo que se refiere a lo que la organización le
puede ofrecer a los empleados de outsourcing, y esto lo describen Campbell y
Burges (citados por Lowry et al., 2002) al decirnos que a pesar de las ventajas de
un trabajo de outsourcing, los empleados de planta gozan de los beneficios de
entrenamiento, mayor segundad en el empleo y prospectos de promoción,
mientras que los empleados de outsourcing reciben menos beneficios por parte de
la organización.

También debemos de recordar que este problema no solo impacta a los
trabajadores del outsourcing, sino que también impactará a los trabajadores
permanentes o de planta de la organización. Así lo muestra Gosett (2001) al decir
que un mensaje que los trabajadores del outsourcing pueden significar para los
empleados de planta es que su trabajo no es seguro. Estos son afectados de
diversas maneras, ya que en ocasiones la entrada de outsourcing en una empresa
puede verse como una invasión en los territorios de los empleados de planta.
Como nos muestra Wien-Tuers (2001) al decir que la moral y por consiguiente los
niveles de productividad pueden bajar si los trabajadores dudan acerca del futuro
de sus empleos. También nos dice que la disminución de los niveles de lealtad del
empleado hacia la empresa puede llevar a niveles bajos de productividad (Wien-
Tuers, 2001). Pearce (citado por George, 2003) menciona que los empleos
externos pueden ser vistos por los trabajadores de planta como una señal de que
la organización "tomará ventaja de los trabajadores cuando sea posible. Agregado
a esto, Wayne (citado por George, 2003) dice que de esta manera los empleados
en forma recíproca, confían menos en la organización. De hecho, en muchas
ocasiones se sienten traicionados, como lo externa George (2003) al decir que se
puede inferir que la externalización produce cosas que pueden hacer creer a los
trabajadores internos o de planta que su contrato psicológico con la organización
ha sido violado. Por el otro lado tenemos lo que pueden pensar los empleados de
outsourcing en este aspecto, y en esto Bishop et al. (2002) nos dice que los
empleados de outsourcing pueden sentir que ellos tienen lo que negociaron y la
organización no viola su contrato psicológico si se terminara con su contrato de
una manera rápida.
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1.3 Objetivos de la investigación

• Explicar de que manera se afecta el desempeño de los trabajadores
arrendados al percibir el trato que se tiene hacia ellos dentro de la
organización.

• Mostrar la percepción que existe hacia la organización por parte de
los trabajadores, tanto arrendados como los de planta, por medio de un
análisis de diferencias entre los dos grupos.
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Capítulo 2. Marco Teórico

2.1 Modalidades contractuales

Es muy importante el conocer las diferentes maneras en las que se puede
contratar a una persona de manera eventual, ya que no sólo existe una sola forma
de empleo de este tipo. Podemos empezar por mencionar lo que dice Krauz
(2000) quien dice que este tipo de contrato ha estado típicamente caracterizado
por proveer la mínima seguridad en el empleo, continuidad y previsibilidad (Beard
y Edwards, 1995). Para conocer algunos de los diferentes términos de esto, se
tomo una tabla de Ardí y Walter (2003) en la que se muestran los diferentes
nombres para diferentes formas de empleo eventual.

Autor
Campbell (1994)

Shop y
Warehquse
State Áwárd
(1997) citado por
Dawkins y Norris
(1990) ;¿v

Australian
Bureau of

Término
Atípico

Casual

Casual

Definición
Empleo que se aparta del
estándar del empleo
relacionado con el tiempo
completo.
Un trabajador comprometido
con el tiempo y el cual puede ^
ser despedido o abaridónair el̂
empleo en cualquier momento
sin ninguna noticia . v *
exceptuando su jefe directo;^t/
que trabaja no más d.e 30; ';•;,-."•:;
horas a la semana ; -.-.'••>:'
Empleados que no están
autorizados a tomarse tiempo
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Statistics, citado
por Dawkin y
Morris (1990)
Brosnan y Walsh
(1996)

Callaghan y
Hartmann (1991)

Casual

Eventual

Brosnan y Walsh
(1996)

Brosnan y Walsh
(1996)

Brosnan y Walsh
(1996)

Contrato
fijo

Permanente

Temporal

libre al año ni a dejar su
trabajo por enfermedad.

Empleados contratados en un;
período base donde las .
necesidades aumentan
Trabajadores empleados en
puestos que no tienen la
descripción tradicional de un
empleado de tiempo
completo, trabajo permanente
con beneficios
Trabajadores en un contrato/
con una fecha de expiración
fija o por la duración de cierto
proyecto
Empleados que trabajan todo
el año y tienen expectativas
de continuar laborando
Empleados contratados por u
tiempo corto pero dé periodo
no especificado

Tabla 2-1 Nombres para las diferentes formas del empleo eventual.

Podemos tomar otras definiciones de estos trabajadores como la que nos
da Wiens-Tuers (2001) al decirnos que los trabajadores flexibles son definidos
como temporales, contratados por tiempos cortos, y son considerados alternativas
para ajusta el tamaño y las horas de trabajo de los trabajadores regulares.

Para el análisis de la investigación los llamaremos a todos ellos los
trabajadores arrendados, ya que es la definición que más se puede adaptar y más
claridad nos da para llevar a un buen término nuestro trabajo.

El término "trabajo eventual" fue primeramente descrito por Autrey Freeman
en una conferencia en 1985 acerca de seguridad del empleo para describir una
técnica de administración de emplear trabajadores solo cuando hubiera una
demanda directa e inmediata de sus servicios (testimonio de Autrey Freeman en
1988; citado por Polivka, 1996).

Hay varias definiciones del trabajo eventual, las cuales incluyen los trabajos
de tiempo parcial, temporales, y los trabajos de contrato independiente o de
tiempo establecido (Kalleberg & Schmidt, 1997). Ghio (2002) nos dice que todas
estas perspectivas, no obstante, ven el trabajo eventual como un conjunto de
empleos que implícita y explícitamente gozan pocos de los beneficios
generalmente asociados con un estándar de las posiciones de tiempo completo
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(seguridad en el empleo basado en méritos, oportunidades de avances en su
carrera, y buenos beneficios).

Las siguientes definiciones son de los tipos de arreglos o trabajadores
arrendados que podemos encontrar en el mercado, todos ellos mencionados por
Cooper (1995), que aunque pueden no ser todos los existentes son los que
abarcan la mayoría de dichos empleados que se deciden por esta forma de
trabajo.

2.1.1 Empleados temporales

Los empleados temporales están en todos los negocios y en todas las
industrias, de lo que pueden secretarias temporales hasta un carpintero en
disponibilidad. Los empleados temporales son por lo regular reconocidos como
empleados que pueden trabajar para un patrón por un periodo de tiempo corto y
después hacer el mismo trabajo o aplicar las mismas habilidades para un diferente
patrón dentro de un periodo de tiempo relativamente corto.

2.1.2 Empleados de tiempo parcial

Los empleados de tiempo parcial son los empleados que realizan las
mismas funciones de trabajo que sus compañeros de trabajo pero de tiempo
completo, pero sus horas de trabajo para un patrón en particular son menos que
las de los trabajadores de tiempo completo. También nos dice que los empleados
de tiempo parcial pueden o no, recibir beneficios por parte de la empresa
dependiendo del número total de horas que trabajen cada semana y basadas en
las políticas de la organización. Los empleados son frecuentemente utilizados para
manejar incrementos inesperados en la producción o situaciones que surgen en
las organizaciones.

2.1.3 Trabajadores por temporada

Los trabajadores por temporada están muy relacionados con los
trabajadores de tiempo parcial. Los trabajadores por temporada son contratados
para manejar un despliegue violento en los negocios dependiendo del ciclo en el
cual trabaje la organización. Un ejemplo típico de los trabajadores por temporada
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son los trabajadores de ventas al menudeo en la temporada navideña y los
trabajadores del campo contratados para cosechar un cultivo en especial. Los
trabajadores por temporada son normalmente identificados como aquellos que son
contratados por un periodo de tiempo fijo.

2.1.4 Contratistas independientes

Generalmente, los trabajadores independientes son los trabajadores que
proveen una habilidad o servicio por un determinado precio, sin una supervisión
directa o dirección por parte del patrón, y quienes normalmente se proveen de sus
propias herramientas y equipo para realizar un proyecto. Los contratistas
independientes son, por definición, no-empleados.

2.1.5 Empleados arrendados

El arrendar un empleado es por lo general un arreglo contractual para tener
servicios laborales entre una compañía (el cliente) y una segunda compañía (la
compañía de alquiler) en el cual la compañía de alquiler pone disponible para el
cliente una fuerza de trabajo previamente organizada en una línea de producción o
servicio particular. En una arreglo típico de alquiler, el trabajo es desarrollado por
el cliente, normalmente con las facilidades propias del cliente, como son sus
propiedades o sus sitios, pero los empleados están actualmente contratados por y
administrados por la compañía de alquiler. Típicamente la compañía de alquiler
manejará los impuestos, la sumisión al tiempo extra, y las evaluaciones del
empleo.

2.1.6 Trabajadores sub-contratados

Los trabajadores sub-contratados son por lo regular considerados como
parte de la fuerza laboral eventual porque muchos de estos trabajadores son que
empleados por si mismo involuntariamente. Esto es, que si se diera la situación de
que pudieran escoger entre contratarse para ser empleados permanentes en una
empresa o trabajar para si mismos, este grupo de trabajadores preferiría
emplearse con la organización de forma permanente.
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2.1.7 Empleados casuales

Los empleados son generalmente definidos por su incorporación en una
unidad de negociación por un arreglo colectivo de negocio los cuales están en
reserva o en stand by para el patrón. Los empleados casuales son utilizados
cuando los empleados regulares o de tiempo completo están de vacaciones o
tuvieron que ausentarse por alguna causa.

A pesar de la falta de una definición oficial, la fuerza laboral eventual puede
generalmente estar definida como todos los trabajadores en la economía que no
son empleados de tiempo completo de un solo patrón. Los trabajadores
eventuales son normalmente identificados por el hecho de que reciben pocos o
ningún beneficio de parte de sus patrones.

Los trabajadores que serán objeto de nuestro estudio de acuerdo con esta
clasificación son:

• Los empleados arrendados
• Trabajadores sub-contratados
• Empleados casuales

Se eligieron a estos tres tipos de empleado ya que son los que normalmente
podemos encontrar en áreas importantes en empresas dedicadas a las
Telecomunicaciones. Las áreas pueden en redes, servicios de voz y datos,
manejo de programas, programadores de sistemas, soporte de servidores,
atención al cliente (dentro de la organización), y algunas otras.

Cualquiera que sea el nombre que se les de, todos ellos son pueden ser parte
de una organización, como lo dicen Polivka y Nardote (citados por Wheeler y
Buckley, 2001) quienes definen el contingente de fuerza de trabajo incluyendo
empleados de tiempo parcial, empleados temporales, empleados arrendados,
trabajos compartidos y trabajos domésticos.

2.2 Empleados arrendados

Los empleados arrendados se han convertido en una parte muy importante
para las organizaciones, no solo por su desempeño sino porque su número se ha
incrementado de manera considerable. Así lo menciona Hudson (2001) al referirse
a un estudio realizado en Estados Unidos y mostrarnos que cerca de uno de cada
tres trabajadores estadounidenses esta contratado por medio de un arreglo de
arrendamiento. Wheeler y Buckley (2001) nos dicen que en una encuesta de 1998
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contó 2.8 millones de americanos como parte de la fuerza de trabajo por medio de
contratos eventuales, y 41% de estas personas con por lo menos dos años de
grado en el colegio, y otro 19% estaba en el colegio en ese entonces.

La concentración de trabajadores arrendados no es en todos los niveles, no
quiero decir que no existan trabajadores arrendados en todas las áreas de una
empresa, sino que se tiene un mayor número de estos en ciertas áreas
específicas de las organizaciones. Hudson (2001) nos dice que los trabajadores
arrendados se encuentran frecuentemente en las industrias y que su mayor
concentración es en el área de manufactura. También nos menciona que los
empleados arrendados tienen una representación más alta en los servicios no
profesionales.

Otro aspecto es el como se considera a los empleados arrendados dentro de
la organización por parte de los otros integrantes de la empresa. Esto es un poco
delicado y en ocasiones muy discutido, lo que si es bien sabido es que los
empleados arrendados causan un impacto ya sea favorable o desfavorable dentro
de la organización. George (2003) nos dice que los trabajadores de empleos por
medio de arreglos de arrendamiento son de un status menor que el de los
empleados de planta, esto hace que el estar rodeado por trabajadores arrendados
desgasta el status que se otorga a los empleados de planta. Como consecuencia
de esto los trabajadores de planta en esta situación tienen una baja autoestima.
Por esto es por lo cual en algunas organizaciones se decide separa a los
empleados arrendados de los demás trabajadores, tal como lo mencionan
Wheeler y Buckley (2001) al mencionar que los clientes de las agencias a menudo
aislan a los trabajadores arrendados, no solo de los trabajadores de planta, sino
también de otros empleados arrendados. Al ver esto los trabajadores arrendados
pueden llegar a sentirse inconformes o puede que no se sientan en grupo de
trabajo, así nos lo dicen también Wheeler y Buckley (2001) al comentar que la
falta de interés en los empleados arrendados por parte de sus compañeros
alimenta el patrón de que esta clase de empleados es raro que encajen en las
conversaciones con los empleados de planta; como consecuencia, los empleados
arrendados se vuelven invisibles (Fried et al., 2003). Por otro lado podemos ver lo
que nos menciona Hudson (2001) al mencionar que los empleados arrendados
son frecuentemente integrados dentro de la comunidad de la organización.
También nos dice que los trabajadores arrendados que trabajan al lado de
trabajadores de planta pueden ser vistos como un nuevo tipo de compañero de
trabajo cuyo efecto dentro de la organización no es conocido.

Por otra parte debemos de observar como se sienten los trabajadores
arrendados al trabajar de esta manera. Para esto Wheeler y Buckley nos
mencionan que NATSS reporta que tres de cada cuatro empleados arrendados
sienten que el ser de esta clase de empleados los ha ayudado a volverse mas
interesantes para que los puedan contratar, ha mejorado sus habilidades y a
reforzado su potencial en la construcción de su currículo.
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También debemos de saber el porque los empleados arrendados deciden o
que es lo que los impulsa a contratarse por este medio. Al contratarse de esta
manera también es importante el poder saber si esto afecta o no su desempeño,
al respecto de este tema Latamore (mencionado por Moorman y Harland, 2002)
nos menciona que la literatura de los empleos eventuales sugiere que estas
personas pueden escoger el tomar este tipo de empleos por diversas razones, y
estas razones pueden influir en la cantidad de esfuerzo que los empleados
externen hacia la organización.

2.3 Trabajadores arrendados vs. Trabajadores de planta

También se trata de realizar una comparación entre los trabajadores
arrendados y los que son de planta, para lograr ver sus diferencias en lo que
pueden ser beneficios, horarios, carga de trabajo, comportamiento dentro de la
organización, trato por parte de sus compañeros (tanto por parte de otros
empleados arrendados como por parte de empleados de planta), trato por parte de
la organización.

Es por eso que se presenta la siguiente tabla para tratar de distinguir algunas
características de estos dos grupos de trabajadores, así como algunos de los
factores que ya se han estudiado con anterioridad.

Característica
Naturaleza del empleo

Trato de la empresa

Relación laboral
Satisfacción tdél empleó
Afecto hacia la
organización
Oportunidades de. ,
desarrollo
Edades

Salarios
Seguridad de su empleo

Empleado Arrendado
Por medio de una
agencia externa.
Poco compromiso hacia
ellos ya que se les ve
como parte de otra
organización (la agencia).

Tiempo indefinido *
Mas baja
Muy poco o casi nulo.

Son muy pocas y a muy
largo plazo.
Normalmente jóvenes,
entre los 18 y los 30
años.
Más bajo en casi un 30%.
Sienten muy poca
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Empleado de planta
Trato directo con la
organización.
Compromiso total hacia
ellos con todas las
facilidades yC;•>
entrenamientos
necesarios.
Permanente
Alta
Un alto afecto hacia ella.

Futuro lucrativo y ; ; :;
estabilidad.
Las edades van de los 30
años en adelante.

Sueldo competitivo.
Con confianza aunque no



seguridad. en todos los casos.
¿Para quién trabajan? , Para 2 patrones, la Solamente paradla ,/ ,,; ¿

j . . . . . . ^ h . ., . . * % '¿. + ~1 f,^4^y"f»'^''^'-t ' í>~ ."''""' •

, :, organización a la cual organización €krj;la;cuaí.se.
•, - - • .•• . -'- v.-: prestan sus servicios y desarrollan. >5^*í'/.,t'''; ¿';-

. ..'•'] ' para la agencia. , ' ir, ^
Beneficios Muy pocos beneficios Grandes beneficios y

tanto por parte de la oportunidades de
organización como por crecimiento,
parte de la agencia.

Tabla 2-2 Tabla de diferencias entre un empleado eventual y uno regular

*Con el tiempo indefinido se quiere decir que su contrato se puede terminar por
varias situaciones de las cuales la organización para la cual presta sus servicios,
puede tomar ventaja ya que ellos no manejan esto; estas causas por las cuales
puede terminar su contrato son:

• La organización ya no necesita de sus servicios por terminación de un
proyecto o por un recorte de fuerza laboral.

• La organización le solicita a la empresa externa que cambie al empleado
por considerarlo incompetente.

• La agencia a la cual pertenece decide cortar la relación laboral con, bajo
previo consentimiento de la organización que es el cliente.

• La agencia decide cambiar al empleado a otra organización que necesita de
sus servicios.

2.4 Beneficios y desventajas de los trabajadores arrendados

Otro de los aspectos que deseamos observar son los beneficios y las
desventajas que tienen los trabajadores arrendados. Para esto se presenta la
siguiente tabla que nos presenta un panorama de los beneficios y las desventajas
de estos empleados.

Beneficios Desventajas
Flexibilidad.- Horarios de trabajo Incertidumbre del empleo.- Pueden
flexibles (solo en algunos casos), nunca conseguir un empleo de manera
flexibilidad social y personal. regular.
Económicos.- Encuentran objetivos Paga.-Experimentan bajos.salarios.
financieros de acuerdo a distintos ; > ,,: s
proyectos, buscan ha t̂á encontrar e l v i
empleo "ideal", obtención de dinero
mientras llevan a cabo sus estudios. vvV''"''V^:>vK*''"V:
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Experiencia.- Experiencia en diferentes Beneficios.- Tienen menores
ambientes (industrias), construcción de oportunidades de beneficios.
un buen currículo, claridad de su
carrera a través de las tareas que les
son asignadas, exploración del
mercado laboral.
Libertad.-Libertad de elección, deciden Legal.- Disfrutan de muy poca o
cuando y donde, trabajarán y en ninguna protección legaM ^V^ V:
algunos casos hasta como se , ¿
desarrollará el empleo.
Entrenamiento.- Tienen acceso a un
entrenamiento gratuito (aunque no
siempre de calidad).
Tabla 2-3 Tabla de beneficios y desventajas del empleo eventual

2.4.1 Rotación de personal

Otro de los problemas que se presentan al tener empleados arrendados es la
rotación de personal, ya que esta es muy común que se de al optar por esta forma
de contratación. Reyes (2001) nos dice que bien para muchos los recursos
humanos son parte fundamental de las empresas, todas corren el riesgo de sufrir
la deserción o rotación de personal. Los gastos y desenlaces que ésta conlleva
son altos y negativos. Además debemos de tomar en cuenta que la misma
rotación lleva a los empleados a ciertos comportamientos que pueden dañar a la
empresa, como nos lo dice Ayala (2001) al mencionar que la rotación
desencadena un comportamiento en los empleados caracterizado por un
desempeño deficiente, baja de las utilidades, pobre servicio a clientes y mayores
costos. El costo de la rotación de personal es mucho más elevado para una
empresa de lo que parece, y para eso solo basta considerar los siguientes gastos:

• Autorización de un nuevo empleado
• Costo de localización de candidatos
• Tiempo para entrevistar candidatos
• Costo de exámenes psicométricos, médicos, socioeconómicos, etc.
• Papeleo para colocarlo en nómina
• Gastos para capacitación y entrenamiento

Además de lo antes mencionado, se debe de tomar en cuenta que la calidad
en la producción disminuye mientras el nuevo empleado se familiariza con su
empleo. Con todo esto se observa que los costos derivados de la rotación de
personal llegan a ser muy elevados, y que estos pueden ser causados desde una
raíz como lo son los empleados arrendados.
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2.5 Causas para ser un trabajador arrendado

Un aspecto muy importante es el poder saber porque este tipo de trabajadores
se ha decidido por establecerse en esta forma de empleo. Existen causas que en
ocasiones es por propio convencimiento, pero en la mayoría de los casos no es
así. Es por eso que he realizado esta lista de las causas por las cuales los
empleados arrendados se encuentran en esta forma de trabajo. Las causas
pueden ser las siguientes:

• Mantener sus oportunidades de empleo abiertas
• Mantener sus habilidades al día
• Mantenerse activos en su profesión
• Como una buena manera de ingresar a la fuerza laboral
• Exposición en una buena variedad de escenarios
• Por la necesidad de trabajar
• Buscaron una forma de empleo regular pero no les fue otorgada

2.6 Efectos de ser un empleado arrendado

Otro de las cosas que se desea estudiar es lo que puede ocasionar el ser un
empleado arrendado. Pueden variar en sus comportamientos, pero como ya
sabemos que en la mayoría de los casos, estos trabajadores no trabajan de esta
manera por convencimiento propio, esto puede traer consecuencias para el
trabajador y para la organización. Lógicamente debemos decir que lo que puede
provocar en la empresa son resultados negativos en el desempeño de los
empleados. Lo que esta forma de empleo puede causar en ambas partes es lo
siguiente:

• Los empleados arrendados se pueden llegar a sentirse invisibles hacia sus
compañeros de trabajo.

• No crean un lazo fuerte con la organización.
• Crean historias de el porque son empleados arrendados para no sentirse

menos que los otros trabajadores.
• Sienten inseguridad en su empleo, y a causa de esto pueden tener

resultados negativos que pueden afectar su desempeño.
• Tienen menos control de sus actividades, ya que no tienen claro el límite de

sus obligaciones.
• La lealtad la pierden, o en la mayoría de los casos no la tienen.
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• Sus resultados son menores a causa de las pobres compensaciones que
reciben así como de la poca seguridad de su empleo.

• La inseguridad del empleo también los lleva a reducir la satisfacción y el
compromiso en su empleo.

• Su motivación se ve afectada al ser un empleado arrendado, o la
motivación por parte de la organización hacia ellos no es buena.

A continuación se explican algunos de estos efectos que se presentan al ser un
trabajador arrendado.

2.6.1 Motivación de los empleados

La motivación de los empleados es un factor muy importante ya que es
parte fundamental en el desempeño de los trabajadores. Pero aún más importante
resulta la motivación que se le pueda dar a los trabajadores arrendados, ya que se
debe de tener más cuidado en el manejo de esta clase de trabajadores. Wheeler y
Buckley nos dicen que la dinámica de cómo las compañías y los administradores
motivan a ambos empleados (arrendados y de planta) cambia; además, el
desempeño de la motivación individual, cualquiera que sea un empleado
arrendado o uno de planta, se vuelve una preocupación para las organizaciones.

Vroom (citado por Wheleer y Buckley, 2001) nos dice que la construcción
de la motivación esta fundada en las creencias individuales de que la probabilidad
de su propio esfuerzo, llevará a un mejor desempeño (esperanza), y esta
esperanza es multiplicada por la probabilidad de que la esperanza de un mejor
desempeño llevará a una recompensa (instrumento) y por el valor percibido de la
recompensa recibida (valoración).

En ocasiones es sabido que los empleados arrendados se sienten un poco
aislados o diferentes de los empleados de planta y esto puede traer graves
consecuencias tanto para el trabajador como para la organización. A este respecto
Feldman et al. (Citado por Wheleer y Buckley, 2001) sugiere algunas estrategias
para las organizaciones que son clientes de las agencias para ayudar a los
empleados arrendados y motivarlos a un mejor desempeño. Las organizaciones
que son clientes deben:

• Proveerle al trabajador información honesta acerca de la duración de su
contrato y las condiciones de sus tareas.

• Implementar políticas para asegurar un trato justo hacia los empleados
arrendados.

• Utilizar variabilidad dentro de sus contrataciones, o sea que haya empleados
de planta, temporales, de medio tiempo, etc.
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2.6.2 Seguridad del empleo

Greenhalgh y Rosenblatt (citados por Probst, 2003) definen la inseguridad
en el empleo como la percepción de la ineficiencia para desear el mantener la
continuidad en una situación de amenaza de trabajo. La seguridad del empleo
juega un papel muy importante en el desempeño del trabajador. La claridad de su
empleo o el rol que deben de jugar dentro de la organización es un aspecto
importante sobre todo para los trabajadores arrendados, de lo contrario puede ser
que los trabajadores no nos ofrezcan los mejores resultados. Krauz (2000) nos
menciona en su estudio que al trabajar dentro de las organizaciones-cliente, los
empleados arrendados están expuestos a fuentes de ambigüedad sobre
problemas, tales como los límites acerca de sus obligaciones, lo cual provoca
conflictos entre la expectativas de los supervisores internos (de la compañía-
cliente) y los externos (de la agencia externa).

También podemos encontrar lo que nos dicen Hackman y Oldham (citados
por Fried et al., 2003) al proponer que la seguridad en el empleo modera las
relaciones entre las claves características del empleo y los resultados del trabajo.
Kahn y Byosiere (citados por Slowik et al., 2003) nos dicen que el rol ha sido
puesta como una variable importante en las tareas de los empleados,
particularmente en un momento de cambio. Shperling et al. (2003) nos habla de
que la seguridad del empleo afecta las reacciones del trabajador maximizando los
efectos negativos o positivos de los factores relacionados con el trabajo como el
rol de claridad/ambigüedad.

En otro lado podemos observar como algo importante lo que nos menciona
Virtanen et al. (2003) al decir que en un estudio realizado en Estados Unidos los
empleados de planta reportaron la mayor carga de trabajo, menor inseguridad en
el empleo y más alta satisfacción en el mismo. Por el otro lado nos dice que los
empleados arrendados reportaron menor carga de trabajo, menor satisfacción y
mayor habilidad en las tareas en comparación con los empleados de planta.

Debemos de ver que puede traer a favor o en contra de la organización la
claridad del rol que juegan los empleados tanto arrendados como los de planta.
Para esto vemos que Franz et al. (2003) nos dice que una baja claridad del rol
representa procedimientos, objetivos, criterios y conocimiento ambiguos como
consecuencia (Kraimer et al., 2003). Por otro lado, de acuerdo con Avital et al.
(2003) una alta claridad en el rol representa tareas, procedimientos, metas,
criterios y conocimientos claros como consecuencia. Yeverechyahu et al. (2003)
nos menciona que algunas investigaciones ven la baja seguridad de las tareas
como un impedimento de desempeño (Bohl, 1998).
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Con todo esto podemos decir que de acuerdo con Fried et al. (2003) la
situación de trabajo preferible es caracterizada por ambas cosas: alta claridad del
rol y seguridad de las tareas, en términos de la motivación del empleado,
reacciones de estrés y capacidad (Cohén, 1980; Greenhalgh y Rosenblatt, 1984;
Hackman y Oldham, 1980; Kahneman, 1973).

2.6.3 Compromiso

Podemos empezar en este tema por definir lo que es el compromiso hacia
una organización. Para esto tenemos la palabras de Bishop et al. (2002), al decir
que el compromiso organizacional se puede definir como una fuerza relativa de
una identificación individual con el envolvimiento en una organización particular y
puede ser caracterizado por una fuerte creencia en la aceptación de las metas de
la organización y sus valores; una voluntad para externar un esfuerzo
considerable de parte de la organización; un fuerte deseo por mantener el número
de miembros de la organización (Mowday et al., 1982).

El compromiso que pueden tener los trabajadores arrendados puede diferir
del que tienen los empleados de planta, y es aquí donde se debe de tener el
cuidado necesario para lograr que los trabajadores se comprometan por igual para
tener el mejor desempeño del trabajador. Moorman y Harland (2002) nos dicen
que si se incrementan los niveles de compromiso de los empleados arrendados
para con la organización, ellos sienten obligación hacia esta y ellos valoran las
acciones tomadas por la organización. Wiens-Tuers (2001) nos habla de que los
empleos de arrendamiento son citados como una razón de decrecimiento en los
niveles de lealtad y bajos niveles de productividad (Seengenberger, 1992;
Applebaum y Berg, 1995).

Preuss et al. (2002) nos dice que incrementando la responsabilidad sobre
las decisiones, ensanchando los trabajos de los empleados arrendados, y si se
provee de oportunidades para comprometerse con los procesos de las
organizaciones, los trabajadores arrendados experimentan mayor satisfacción en
el empleo y expresan un compromiso más alto para las organizaciones. Lautsch et
al. (2002) nos dice que la inseguridad reduce la satisfacción y el compromiso del
empleado. Como resultado, una satisfacción y compromiso menor puede reducir
el deseo de los empleados a participar en las decisiones o que ejerza un esfuerzo
discrecional hacia mejorar los resultados de la organización. Las mejoras en el
envolvimiento del empleado dentro de sus unidades están correlacionadas con
una satisfacción y compromiso más alto, aunque esto depende de la forma y el
lugar de envolvimiento del empleado.
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Las agencias para las cuales pertenecen los empleados arrendados
también juegan un rol importante en este tema del compromiso. Es por ello que
Moorman y Harland (2002) nos mencionan que las agencias contratistas que
tratan a sus empleados en una forma en la que promueven el compromiso y el
sentimiento de obligación, pueden encontrar que estas impresiones positivas traen
consigo beneficios para el cliente (la organización).

Este también es un tema que afecta en el lado de la economía de las
organizaciones, así no lo dice Wiens-Tuers (2001) al mencionar que el uso de
trabajadores arrendados es un problema importante porque la poca estabilidad del
empleo para muchos trabajadores de planta y el incremento de los empleos de
arrendamiento debido a la flexibilidad que se necesita en las empresas, está
causando preocupación entre muchos economistas.

En otro contexto se puede observar el que algunos de los trabajadores que
deciden emplearse por medio de un arreglo de arrendamiento tal vez sientan
necesidad de un menor compromiso y sentimiento de mayor libertad, así como
nos lo dice Krauz (2000) al mencionar que los empleados arrendados voluntarios,
muestran una preferencia por menor compromiso y por una menor afiliación con la
compañía cliente.

2.6.4 Control

El control se refiere a la habilidad para influir en el ambiente, el comienzo o
la terminación de las condiciones o eventos experimentados por un individuo
(Ganster, 1989). Los trabajadores arrendados son propensos a tener menos
control en algunas áreas. Algunos estudios nos dicen que la falta de control está
relacionada con resultados tales como afecto negativo y baja en el rendimiento
(Averill, 1973; Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Thompson, 1981;
mencionados por Beard y Edwards, 1995).

Al trabajar dentro de las organizaciones-cliente, los empleados arrendados
están expuestos a fuentes de ambigüedad sobre problemas, tales como los límites
acerca de sus obligaciones, lo cual provoca conflictos entre la expectativa de los
supervisores internos (de la compañía-cliente) y los externos (de la agencia
externa) (Krauz, 2000).

Wiens-Tuers (2001) nos dice que los empleos no estandarizados y la falta
de unión de las firmas son citadas como una razón de decrecimiento en los niveles
de lealtad y bajos niveles de productividad (Sengenberger, 1992; Applebaum y
Berg, 1995).
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2.6.5 Lealtad

La disminución de los niveles de lealtad del empleado hacia la empresa
puede llevar a niveles bajos de productividad (Wiens-Tuers, 2001).

2.6.6 Resultados

Las pobres compensaciones y la poca seguridad en el empleo producen
que muchos trabajadores arrendados no obtengan los resultados esperados
(Hudson, 2001). La moral y por consiguiente los niveles de productividad pueden
bajar si los trabajadores dudan acerca de el futuro de sus empleos (Wiens-Tuers,
2001).

Moshavi y Terborg (2002) nos mencionan que los trabajadores arrendados
pueden ser más eficientes que los trabajadores de planta en el corto plazo. Sin
embargo, los trabajadores arrendados también pueden plantear un costo para la
organización porque tienen una actitud de trabajo indiferente y un desempeño de
trabajo menor que el de los trabajadores de planta (Hulin y Glomb, 1999).

Muchos investigadores esperan que los trabajadores arrendados funcionen
peor que los trabajadores de planta debido al poco envolvimiento con el empleo,
pobres actitudes, y un bajo capital humano (Hulin y Glomb, 1999). Sin embargo, la
investigación que soporta esta expectativa se basa en dos aspectos mencionados
por Moshavi y Terborg (2002), y son:

• Ambiente de trabajo donde los trabajadores arrendados son tratados de
manera distinta a los trabajadores de planta (Van Dyne y Eng, 1998); y

• Trabajos altamente especializados donde hay una relación positiva entre el
capital humano y el desempeño a través de los empleados (Rousseau y
Libuser, 1997).

2.7 Agencias de empleo temporales

Mucho he mencionado acerca de los trabajadores arrendados, como se
sienten, sus beneficios y desventajas de esta forma de trabajo, como afecta a la
organización, y muchas otras cosas. Pero, ¿quién contrata a los trabajadores
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arrendados? Existen diferentes agencias de empleo que se dedican a esto, por lo
cual he querido mencionarlas dentro de esta investigación.

Las agencias privadas de empleo han existido en los Estados Unidos desde
1863, la industria moderna de staff temporal surgió después de la segunda guerra
mundial con la fundación de las Kelly Girl Service por William Nelly en 1946, y la
Manpower Corporation por Elmer Winter y Aaron Scheinfeld en 1948.

Las agencias de empleos temporales actúan como un intermediario en el
mercado laboral, contacta a los compradores (patrones) con los vendedores
(empleados) en una manera análoga que cualquier otro tipo de mercado. Para
ganar el que ellos se mantengan ahí, la agencia de empleos temporales debe de
dar valor a ambos participantes en la transacción (Lips, 1998).

En algunos lugares de trabajo el reclutamiento de empleados a través de
agencias o contratistas se ha venido a convertir en la esencia de la organización
(Axel, 1995; Gañón y Nollen, 1997; Walsh, 1990), no solo en el aspecto de que
son un número alto de personas, sino que también su presencia en la empresa
cambia la cultura y el dinamismo (Ward et. al., 2001).

Un aspecto importante de esto son los beneficios que la agencia de empleos
les puede proporcionar a los trabajadores. Referente a esto, duRivage
(mencionado por Kalleber et. al., 2000) nos dice que las agencias de empleos
temporales generalmente no ofrecen beneficios, o en el mejor de los casos, muy
pocos beneficios a los trabajadores que han trabajado un número de horas
específico.

En México operan dos importantes agencia de empleo que ofrecen sus
servicios a grandes empresas en el país. Estas dos agencias son Kelly Services y
Manpower Temporary Services. Algunos de sus datos son los siguientes
(Manpower y Kelly Services, 2003).

2.7.1 Kelly Services

• Ingresos de $4.3 billones de dólares anuales
• Cuenta con 2300 oficinas
• Se encuentra en 26 países
• Emplea a 700,000 empleados
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2.7.2 Manpower Temporary Services

• Compañía de servicios de staff más grande
• Ingresos de $14.9 billones de dólares anuales
• La mitad de sus ingresos se obtienen en Estados Unidos y el resto de

Europa
• Opera en 72 países
• Emplea 2 millones de personas en 4300 oficinas
• Sirve a cerca de 5000 clientes alrededor del mundo al año

No todas las agencias de empleados ofrecen las mismas cosas para los
trabajadores y para las empresas. Es por eso que se puso esta tabla comparativa
de Wiley (1995), entre tres de las más importantes empresas de colocación en los
Estados Unidos.

Factores
Historia

Nivelóle
operaciones

Tipo de empleos

Duración de las
actividades
Colocación de su
tecnología o de su
staff de ayuda

ADÍA
Fundada en
Lausana, Suiza en
1957. Llegó a
USA. en 1972

580 oficinas en 32
estado de la Unión
Americana y 1,400
oficinas
globalmente

Tiempo completo y
medio tiempo

Variable

Sistemas de
evaluación de
habilidades
computarizado y
experto

KELLY
Fundada como
Russell Kelly
Office Service por
William R. Nelly en
Detroit, Michigan
en 1946
950 oficinas filiales
globalmente,
sirviendo 180,000
facilidades para
los clientes

Tiempo completo y
medio tiempo
Kelly Select
Trabajos de largo
y corto plazo
Variable

Software de
soporte para la
decisión
Su propio staff
(empleados que

MANPOWER
Fundada en 1948
por Elmer Winter y
Aaron Scheinfeld
en Milwaukee,
Wisconsin

38 países, 2,000
oficinas * f ,
globalnientéri:_._iV_. ' i i í3 í i f j fe 'i*?:'- •'•
400,OpQ[clíéhtesr
La^ mitajárcte -sus;,'-.;
oficinas son '
franquicias , v
Tiempo completo y
medio tiempo

Variable :

Asociación de
vendedores

Exámenes; H-
calificados *,j'•<••
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Quién paga
Entrenamiento

Paquete de
beneficios e
incentivos

alquilan sus
servicios)

Cliente/
Instrucción
reembolsable si el
empleo lo requiere

Navidad
Vacaciones
Bonos temporales

Staff de confianza

Cliente
Revisión de
habilidades

Entrenamiento de,
habilidades
computacionales
libre
Navidad
Vacaciones
Bonos especiales

Bonos del cliente Seguro médico

Bonos élite

Bonos por
desempeño
Seguro médico
Plan401(k)
Reembolso del
entrenamiento

Programa de
reconocimientos

Compensación a
los trabajadores
Seguro de
desempleo

Revisión de la
satisfacción del
empleo

í,',K-«^.^-.-f - t -;.emergenciasdeA, • .*'<•«*.. f •„ ',11

Programa de
desarrollo de
calidad
Cliente,, \ -
Entrenamiento
acerca de equipo
computacional y
software gratis
Entrenamiento; :
basado.én' laisv,« •:';.
necesidades del \ '•
cliente V
Navidad
Vacaciones
Bonos por
remisión
Seguro rnédicp,;de
hospitalización Vi í
de vida . :
Compensación a
los trabajadores,
seguro social y
desempleo
Plan de yenfa.de ̂
equipo ,;

Programa de
premios Tiffany

Tabla 2-4 Características de algunas agencias de empleo
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Capítulo 3. Modelo Particular

Organización

Modalidad Contractual
-Arrendado
- Planta

Actitudes
-Valoración
-Apoyo Organizacional
-Oportunidades deDesarrollo
-Satisfacción con el Trabajo
-Trato Igualitario
- Ingresos
- Estabilidad
-Confianza
-Ambiente de trabajo
- Capacitación
- Impacto

Trabajador

Decisiones de los empleados
en cuanto a su empleo
- Intención de Permanencia
- Intención de Búsqueda de empleo

Compromiso hacia la Empresa
-Compromiso Afectivo
- Compromiso Normativo
- Compromiso de continuidad

Desempeño

Figura 3-1 Modelo Particular

3.1 Explicación del modelo particular

Primero debemos de partir de lo que motiva a los trabajadores para
emplearse por medio del arrendamiento o de manera permanente, conocer el
porque decidieron tomar estos empleos y no buscar otro tipo de empleo ya sea en
la misma organización o en una organización distinta.
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Después se examina quienes son esas personas que decidieron emplearse
por medio del arrendamiento, saber si la mayoría son hombres o mujeres, que
grado de escolaridad tienen para saber si estas personas son personas
profesionales o no profesionales, conocer las responsabilidades de cada una de
las personas dentro de la organización, para saber si esto se da solo en los
niveles bajos de las compañías o si también existen empleados arrendados en
niveles más altos de las empresas.

A esto se le tiene que agregar la organización, ya que es en ella en donde se
desempeña el trabajador arrendado. La organización tiene diversas actitudes
hacia el trabajador arrendado, las cuales afectan al trabajador y esto puede llegar
a crear un sentimiento de falta de interés que al final se ve reflejado en el
desempeño.

También se muestra lo que es el trato desigual o igual que existe hacia los
trabajadores arrendados o de planta por parte tanto de los compañeros de trabajo
así como de la misma organización. Esto nos conduce a lo que puede llegar a ser
la incomodidad o comodidad de parte de los trabajadores hacia el ambiente o
lugar de trabajo.

Analizamos también los factores que pueden alterar el desempeño de los
trabajadores que son arrendados, para saber que es lo que afecta su compromiso
y dedicación al empleo, saber si sus resultados son iguales o si ellos pudieran dar
un extra al tener un empleo distinto al que tienen en estos momentos. Para esto
se analizan aspectos tanto personales como del ambiente en el que se
desempeñan. Esto esta relacionado con lo que es el sentimiento de falta de
interés que se puede llegar a provocar en los empleados por parte de la
organización.

Todo esto nos conducirá a conocer como es el desempeño de los
trabajadores arrendados, saber si su desempeño es satisfactorio o no dentro de la
organización en la cual se encuentran empleados.
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Capítulo 4. Hipótesis

H1.- Los trabajadores arrendados sienten que el trato que reciben en la
organización es diferente al que reciben otros empleados.

H2.- Los trabajadores arrendados tienen un desempeño más bajo dentro de la
organización que los trabajadores de planta.

H3.- Las oportunidades de desarrollo que perciben los trabajadores
arrendados, son menores que las oportunidades de desarrollo que perciben los
trabajadores de planta.

H4.- La satisfacción que sienten por el empleo los trabajadores arrendados es
menor que la satisfacción que sienten por el empleo los trabajadores de planta.

H5.- La seguridad del empleo que sienten los trabajadores arrendados es
menor comparada con la de los empleados de planta.

H6.- Los beneficios económicos son más bajos para los trabajadores
arrendados en comparación con los trabajadores de planta.

H7.- Los trabajadores arrendados reciben menor reconocimiento por su
desempeño laboral.

H8.- El compromiso de la organización hacia los trabajadores arrendados es
menor que el compromiso de la organización hacia los trabajadores de planta.

H9.- La motivación de los empleados arrendados es más baja que la de los
empleados de planta.
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Capítulo 5. Método de investigación

5.1 Tipo de investigación

La investigación estará enfocada en definir el como es el desempeño de los
trabajadores dependiendo de los factores que lo rodean. Para lograr este objetivo,
el estudio será de tipo transversal y de carácter descriptivo que permita determinar
los factores antes mencionados.

Hernández, Fernández y Baptista (1998) nos dicen que un estudio
transversal es aquel en el cual se recolectan datos en un tiempo único; su
propósito es describir variables. También nos dice que los estudios de carácter
correlacional tienen el propósito de medir el grado de relación entre dos o más
variables. Nos dice que su propósito es saber como se puede comportar una
variable conociendo el comportamiento de otra.

5.2 Población

La población serán personas que trabajen en cualquier empresa del área de
las Telecomunicaciones o de las Tecnologías de Información que realicen
cualquier función dentro de la empresa, sin importar la edad ni el sexo de las
mismas. El estudio tratará de hacerse en varias empresas de Telecomunicaciones
y de Tecnologías de Información para ver los resultados de las personas pero en
diferentes ambientes organizacionales.
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5.3 Muestra

Es una muestra NO probabilística ya que la selección de los individuos no se
realizan por medio de ningún método probabilística. Hernández, Fernández y
Baptista (1998) nos dicen que las muestras probabilísticas, las cuales también se
llaman muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y un
poco arbitraria.

También se debe de mencionar que la muestra está basada en aquellos
empleados que pertenecen a las funciones "core" de la empresa, es decir que son
partes de la cadena de producción, no aquellos como los empleos de intendencia,
recolección de basura, mantenimiento de las instalaciones, entre otros.

5.3.1 Descripción de la muestra según datos demográficos

La muestra de las personas que contestaron la encuesta con la cual se
realizó la investigación esta conformada por 110 hombres y 43 mujeres. La
siguiente tabla muestra la distribución por género.
Género
Masculino
Femenino
Total

Conteo
110
43
153

Porcentaje
71.89%
28.11%
100%

Tabla 5-1 Distribución de la población por género

La distribución de la muestra de acuerdo al estado civil de las personas es
la que se presenta a continuación.
Estado civil
Soltero
Casado
Divorciado
Total

Conteo
64
84
5
153

Porcentaje
41.83%
54.9%
3.27%
100%

Tabla 5-2 Distribución de la población de acuerdo al estado civil

La distribución de la muestra de acuerdo a las edades de los encuestados
se ve reflejada en relación a rangos que agrupan las edades de los individuos de
la muestra. Estos rangos y sus conteos se presentan a continuación.
Edades
23-25
26-28
29-31
32-34

Conteo
21
57
20
30

Porcentaje
13.72%
37.25%
13.07%
19.61%
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35-37
38-40
41 -44
+ de44
Total

12
8
3
2
153

7.84%
5.23%
1.96%
1.32%
100%

Tabla 5-3 Distribución de la población de acuerdo a sus edades

La distribución de la muestra de acuerdo a la escolaridad de cada uno de
ellos es la siguiente.
Escolaridad
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Licenciatura
Postgrado
Total

Conteo
3
42
3
101
4
153

Porcentaje
1.96%

27.45%
1.96%

66.01%
2.62%

100%
Tabla 5-4 Distribución de la población de acuerdo a su escolaridad

De acuerdo con los datos anteriores nos podemos dar cuenta que la
muestra en su mayoría, está compuesta de la siguiente manera: son personas
casadas, jóvenes y con grado de escolaridad de licenciatura.

5.3.2 Descripción de la muestra de acuerdo a datos relacionados con
el lugar donde laboran.

Los datos que se presentaron anteriormente se refieren a la muestra de
manera general, sin embargo, debemos de recordar que el estudio es realizado
para analizar las diferencias existentes entre los empleados arrendados y los
empleados de planta, por lo cual se presenta la siguiente descripción de nuestra
población. Empezaremos por mencionar cuantos individuos de cada grupo
participaron en la encuesta.
Tipo de empleado
Arrendado
Planta
Total

Conteo
93
60
153

Porcentaje
60.78%
39.22%
100%

Tabla 5-5 Distribución de la población de acuerdo al tipo de empleado

Ahora se presenta la escolaridad
empleado, y la tabla es la siguiente.

de la muestra de acuerdo al tipo de

Escolaridad
Secundaria
Preparatoria

Conteo
3
42

Porcentaje
3.23%

45.16%
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Técnico
Licenciatura
Postgrado
Total

3
45
0
93

3.23%
48.38%

0%
100%

Tabla 5-6 Distribución de la población de empleados arrendados de acuerdo al nivel escolar

Escolaridad
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Licenciatura
Postgrado
Total

Conteo
0
0
0
56
4
60

Porcentaje
0%
0%
0%
93.33%

6.67%
100%

Tabla 5-7 Distribución de la población de empleados de planta de acuerdo a su nivel escolar

Otro punto que debemos de observar es la como es la población
encuestada de acuerdo al puesto que tienen actualmente dentro de la empresa,
por lo cual se presentan las siguientes tablas.
Puesto
Directivo
Supervisor
Operativo
Empleado Administrativo
Total

Conteo
0
4
45
44
93

Porcentaje
0%
4.30%

48.39%
47.32%
100%

Tabla 5-8 Distribución de la población de empleados arrendados de acuerdo al puesto de
desempeño

Puesto
Directivo
Supervisor
Operativo
Empleado Administrativo
Total

Conteo
7
6
0
47
60

Porcentaje
1 1 .66%
10.00%

0%
78.34%
100%

Tabla 5-9 Distribución de la población de empleados de planta de acuerdo al puesto de
desempeño

De acuerdo a todas las tablas presentadas con anterioridad, podemos
observar que existen ciertas diferencias entre los empleados arrendados y los
empleados de planta. Prueba de ellos es el observar que de acuerdo a la
población encuestada, los empleados arrendados son en su mayoría de nivel de
licenciatura, pero solo por 3 puntos de diferencia con el segundo lugar de esta
categoría que sería el nivel de preparatoria, se puede decir que es una proporción
similar. Por el otro lado tenemos lo que se refiere a los empleados de planta, los
cuales en su gran mayoría (93%) son personas con un Título Universitario y el
resto de ellos son individuos con un postgrado.
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También las diferencias las podemos observar en los puestos que cada uno
de los grupos desempeña. Del lado de los empleados arrendados podemos ver
que la gran mayoría de ellos se desenvuelve en los roles de operativo y de
empleado administrativo, mientras que casi todos los empleados de planta lo
hacen como empleados administrativos. Sin embargo, los empleados de planta no
tienen presencia en el rubro de los empleados operativos, mientras que los
empleados arrendados no tienen personas laborando como directivos.

5.4 Definición de variables

Valoración
El sentimiento de sentirse valorado por parte de la organización hacia el

trabajador es un aspecto muy importante, ya que es necesario que los
trabajadores sientan que la organización los valore para que se cumpla con las
metas establecidas. Sotomayor (2004) nos dice que este sentimiento es clave
para el éxito de las estrategias corporativas.

Apoyo Qrganízacional Percibido
Con esto se busca el determinar que tanto sienten los trabajadores que la

organización se preocupa por darles las suficientes herramientas para poder
lograr los objetivos que se tienen, tanto para la empresa como para el trabajador
mismo. Si no se tiene este apoyo es difícil el poder trabajar de una manera
efectiva o cumpliendo las expectativas que se tienen del empleado.

Satisfacción con el empleo
La satisfacción con el empleo es que tanto el trabajador se siente bien con

lo que se refiere a su empleo, saber si al empleado le gusta lo que está
realizando, si cumple con sus expectativas de desarrollo, si logra desarrollar o
aplicar las potencialidades que tiene. Este es, como los anteriores, un aspecto
muy relevante para llevar a buen término las tareas asignadas al empleado.

Oportunidades de desarrollo
Las oportunidades de desarrollo se refieren a que tanto se cree que se

puede crecer en la empresa. Visto de un modo más simple, se refiere esto a las
promociones y/o ascensos que puedan ser otorgados a los empleados. Existen
ocasiones en las que existen oportunidades de desarrollo dentro de la misma
organización pero estos huecos son tapados por personas externas; esto puede
hacer sentir al empleado un tanto traicionado por parte de sus superiores. En otras
ocasiones se puede llegar a creer a que no son bien promovidos algunos
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empleados, esto quiere decir que son tratados con injusticia. Para que nada de
esto suceda, es necesario informar al empleado de que manera se hace la
selección de las personas que son promovidas a un puesto superior. Un empleado
que está bien informado sentirá más justo el proceso de promociones, y esto a su
vez lo motivará a esforzarse más por la realización de sus objetivos (Sotomayor,
2004).

Trato Igualitario
Esta percepción por parte del empleado está muy relacionada con la

variable anterior, ya que es una pequeña parte de ella, la justicia. Esta justicia es
básica para el desempeño favorable de los empleados, ya que si se sienten
traicionados, injustamente calificados o alguna otra cosa en particular, el
rendimiento de ellos puede ser menor al que en realidad pueden llegar a ofrecer.

Ingresos
Los ingresos son la parte esencial del empleo, ya que es la retribución que

le es otorgada al empleado por su participación. Si estas no son buenas o por lo
menos existe ese sentimiento, afectará la motivación de los empleados a dar un
extra, ya que sentirán que no vale la pena esforzarse por algo que tal vez no les
sea bien recompensado.

Estabilidad en el empleo
Aquí lo que se busca es el poder saber que tanto confía los empleados en

que su trabajo es un trabajo que es relevante para la organización. Existen
ocasiones en las que los empleados a causa de falta de seguridad de su empleo,
imprimen menos esfuerzo en su trabajo, y por consiguiente esto causa pobres
resultados de desempeño.

Confianza en la Organización
Esta puede ser una de las variables centrales de la investigación, ya que

todo gira en torno a que tanta confianza se le tiene a la organización en todos los
aspectos. Algunos de ellos pueden ser la preocupación que presenta la
organización por los empleados, si la organización confía en ellos, si se preocupa
por su bienestar y su calidad de vida, entre otros. Esto es importante para los
empleados ya que esto los puede llegar a hacer sentirse importantes dentro de la
organización y hacer que estos den su máximo esfuerzo.

Ambiente de Trabajo
Está variable nos quiere mostrar como está el grado de compañerismo y

cooperación que el empleado percibe dentro de su área de trabajo. Flores
Zambada y Castañeda Ríos encontraron en un estudio que realizaron que los
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mexicanos son afiliativos y cooperativos, así como que prefiere las relaciones de
amistad sobre el dinero. Esto puede llegar a arrojarnos resultados muy
interesantes y relevantes.

Intención de Búsqueda de Empleo
Esta variable está fuertemente ligada a lo que es la estabilidad en el

empleo, ya que esta nos mostrará en gran parte la seguridad que percibe el
empleado en empleo actual. También nos puede otorgar un panorama general de
lo que es la organización, ya que en una empresa en la que las cosas marchan de
maravilla en todos los aspectos, es muy improbable que alguien tenga esta
intención.

Capacitación
Esto es algo en lo que la mayoría de las organizaciones se preocupan por

un instante de tiempo pero después, simplemente lo sacan del camino de sus
empleados. La capacitación es algo muy importante para el buen desarrollo de
una tarea, pero también es importante el sentimiento de que el trabajador fue bien
capacitado en su área de trabajo, ya que si no es de esa manera, los empleados
pueden llegar a poner justificaciones referentes a la falta de capacitación si no
tienen un buen desempeño en la organización.

Impacto
Este aspecto nos sirve para saber el pensamiento del empleado referente a

la aportación que el otorga hacia la organización. Esto se refiere a saber si el
empleado cree que su trabajo es relevante para el desarrollo de la organización en
general, de su departamento o de su área, o sí causa algún impacto de relevancia
en su grupo de trabajo.

Compromiso
Mowday et al. (1982) definen el compromiso como la fuerza de identificación

relativa de un individuo con el involucramiento en una organización particular. Tres
formas de compromiso pueden encontrarse de acuerdo con Meyer y Alien (1990):

• Compromiso afectivo
• Compromiso de continuidad
• Compromiso normativo

Intención de Permanecer
Esta variable nos dará un reflejo de que tanto es el deseo del trabajador de

seguir laborando para la organización en la que actualmente se desarrolla. Aquí
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se trata de tomar en cuenta o englobar todos los factores que pueden afectar la
decisión de estabilizarse con la organización

5.5 Instrumento de medición

Se desarrolló un cuestionario que fue el resultado de consultar diversas
formas de medición de diversos autores en el área del comportamiento
organizacional. Después de analizarlas a detalle cada una de ellas, se obtuvieron
las preguntas necesarias para poder medir cada una de las variables que se
plantean en el modelo particular de este estudio.

A continuación se presenta una tabla que presenta las diferentes preguntas
que diversos autores plantearon en sus estudios para estudiar distintas variables.
Estas preguntas están acomodadas de tal manera que en la primera columna se
encuentran las preguntas de ese autor, en la segunda columna está la variable
que se midió con esa serie de preguntas, y en la tercera columna encontramos el
autor del estudio de donde se sacaron las preguntas junto con la escala que fue
utilizada para su medición.

Preguntas
- Tu trabajo global
- Tus oportunidades para tener un mejor empleo en este
lugar
- Tu envolvimiento en las decisiones que afectan tu empleo
- Oportunidades para desarrollar nuevas habilidades o
intensificar habilidades en este lugar

- En general, la administración tiene un trato justo hacia los
empleados en este lugar
- Yo estoy dispuesto a trabajar más duro de lo que lo hago
para ayudar a la compañía a tener éxito
- Siento muy poca lealtad hacia el hospital
- Siento que mis valores y los valores de la compañía son
similares
- Qué tanto participas en las decisiones que se toman de
los siguientes problemas: horarios de trabajo;
entrenamiento de los empleados; definición de métodos
apropiados de trabajo.*
- Alguna vez has participado en un equipo de costo dentro
de la organización"
- Alguna vez has participado en un equipo de mejora de la
calidad dentro de la organización**
-Sexo*
-Raza* • • •: ':' ''•• .- •
- Educación**

- En los últimos tres años, has tenido que cambiar tu lugar
en la empresa, o tu título de empleo a causa de una
reestructuración*
- Qué tan probable es que pierdas tu empleo a causa de
un recorte de personal en la empresa en los próximos 12
meses**

Variable que mide
Satisfacción del empleo

Compromiso organizacional

Envolvimiento del empleado

Variables de control (sexo,
raza, educación)

Inseguridad

Autor
Escala Likert (1= Muy
satisfecho, 5= Muy
insatisfecho)
Gil A Preuss; Brenda A.
Lautsch

Escala Likert (1=
Totalmente de acuerdo, 5=
Totalmente en desacuerdo)
Gil A Préúss; Branda A.
Lautsch

'Escala de cuatro puntos
que va de nunca a siempre
**0=no, 1=sí
Gil A Preuss; Brenda A.
Lautsch

*0= no, 1?'sy--._¿ •'•• ?/. -;: '
**1*'Algq|le secundaria, 7=
Grado de maestría o similar
Gil A Preuss; Branda A.
Lautsch
*0=no, 1=sí
**1= Altamente improbable,
5= Altamente probable
Gil A Preuss; Brenda A.
Lautsch
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- Que tanto te han molestado, preocupado o estresado las
siguientes,cosas durante los pasado seis meses:
presiones de tiempo y fechas limite; tengo muy poco
tiempo para realizar lo que se espera de mi; .escasez de
recursos esenciales; utilizo mi tiempo "en solucionar • -
problemas* más que en trabajar sobré un plan

Carga de trabajo Nurse stress Index (Harris
PE: Coooer CU rt'«v, 'j : "

Satisfacción del empleo

- (organización) valora mi contribución hacia la compañía
- La compañía falla en apreciar cualquier esfuerzo extra de
mi parte
-La compañía muestra muy poco interés en mi
-'(organización) maneja el cuidado acerca de mi
satisfacción general
- (organización) consideran de manera fuerte mis alcances
y los valora ;
- Los gerentes se preocupan por mis opiniones
- Incluso si yo hago el mejor trabajo posible, los
administradores faltarían en notificarlo
-Eiiste^yüdaldispónibB'c'f'' -^f=--
empresa si tengo algún problema
- Yo estoy dispuesto a dar un extra más allá de lo
normalmente esperado para que la organización sea
exitosa
- Yo alardeo con mis amigos acerca de la empresa para la
cual trabajo
- Aceptaría casi cualquier trabajo para mantenerme
trabajando con la compañía
- Mis valores y los valores de la organización son muy
similares
- Estoy orgulloso de decirles a otros que soy parte de la
compañía
- La organización realmente me inspira lo mejor posible
hacia el desempeño del trabajo
- Estoy extremadamente contento de haber escogido
trabajar en la organización con la cual trabajo sobre otras
con las cuales estaba considerando laborar
- En realidad me preocupa el destino de la organización
- Para mi esta es la mejor compañía posible para la cual
trabajar
- Es* probable que busque un nuevo empleo en el próximo
año .' • " ' ' -'\t •''
- A menudo pienso en renunciar
- Si pudiera, tendría un empleo con otra compañía

- Hasta que punto crees que tu patrón está obligado a
proveerte con las siguientes elementos: ascensos rápidos;
salario alto; entrenamiento; desarrollo de tu profesión

- Sería muy feliz si utilizara el resto de profesión en esta
organización

Apoyo organizacional
percibido

Compromiso organizacional

Intención de renunciar

Que está obligado el patrón a
proporcionarle al trabajador
como parte de su contrato
psicológico

Compromiso

M.YirtariérvM:Klvimakl,
M. ElovaInlo,fJ, Batear, J.

Encuesta de diagnóstico de
empleo de Hackman y
Oldham(1 =
Extremadamente
insatisfecho, 7=
Extremadamente
satisfecho)
M. Virtanen, M. KivimSki,
M. Elovainio, J. Batear, J.
E. Ferrie
1= Totalmente, en, ,•_.
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo
James W. Bishop,
Michael G. Goldsby,:
Christopher P. Neck :,

1= Totalmente en
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo
James W. Bishop,
Michael G. Goldsby,
Christophér P. Neck

1 = Totalmente en ̂ ;, %, „ ;
desacuerdo', 7= Totalmente -
de .acuerdo ' '", >v; ,
James W. Bishop,
Michael G. Goldsby,
Christophér P. Neck
Las 7 obligaciones de
Robinson y sus colegas en
una escala de Likert (1= no
del todo, 7= altamente)
Linn Van Dyne, Soon Ang
Seis elementos de Meyer y
Alien en una escala de
Likert (1»jr0talmérrte en/,
desacuerdo, 7= Totalmente
deacuerab l̂'t'.i.̂ -í-/';;:
Llnn Van Dyne, Soon Ang"
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- Todas las decisiones en el trabajo son aplicadas de
forma consistente en todos los empleados afectados

- Hay ayuda disponible por parte de la empresa cuando
tengo un problema
- Hay ayuda disponible por parte de mi agencia cuando
tengo un problema

Proceso justo de la
organización y de la agencia

Apoyo organizacional
percibido

Siento un fuerte sentido de pertenencia hacia la empresa compromiso organizacional

Seguridad del empleo

Compromiso organizacional

- En general, las prácticas personales de la organización Confianza en la organización
parecen reflejar una desconfianza del empleado
- Las políticas personales parecen trabajar en contra de la
creación de un "espíritu de equipo*
- Estas políticas personales de la empresa alientan el
favoritismo
- El sistema personal parece hacer más difícil para mi
alcanzar mis objetivos : , ;
- El sistema de apreciación del desempeño muestra que la
organización confía en sus empleados
- Las políticas personales sugieren que la organización
tiene seguridad de sus empleados
- En general las políticas personales parecen alentar
cooperación entre los empleados
- Estoy seguro de que podré trabajar para esta
organización todo el tiempo que desee
- Mi trabajo estará ahí todo el tiempo que yo quiera
- Podré mantener mi empleo actual tanto como yo lo desee
- Estoy seguro en mi empleo
- Mi empleo no es seguro
- No me siento emocionalmente ligado a la organización
- No me siento "parte deja familia" de esta organización
- Esta organización tiene un buen trato de significado
personal para mi
- No siento un fuerte sentido de pertenencia hacia mi
organización
- Estarla feliz de desarrollar el resto de mi carrera en esta
organización
- Realmente siento como si los problemas de la
organización fueran míos
- La organización me ha dado todo lo que me prometió
cuando fui contratado
- La organización está comprometida con el desarrollo de
mi carrera
- La organización ha cumplido sus obligaciones hacia mi
- La organización me ha proporcionado entrenamiento y
oportunidades de educación
- El salario que recibo es proporcional con lo que me
prometieron cuando fui contratado
- Parte de mi trabajo incluye supervisar a otros empleados
- Empleo una buena cantidad de mi tiempo supervisando a
mis compañeros de trabajo :

- Empleo una buena parte de mi tiempo entrenando a mis
companeros de trabajo
Tabla 5-10 Preguntas recolectadas de los diferentes estudios sobre el
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Contrato psicológico

Responsabilidades de
supervisión

Seis elementos de Niehoff y
Moorman (1= Totalmente
en desacuerdo, 7=
Totalmente de acuerdo)
Robert C. Liden, Sandy J.
Wayne, María L. Kraimer,
Raymond T Sparrowe
Versión corta de Eisenberg
(1=Totalmente en f,.,,, .
desacuerdó, 7= Totalmente
¿a ár-iiárrtn\ -í ". *,:?_ <r, *

Robert C. Liden,!
Wáyne, María L. I
Raymond T Sparrowe :

Seis elementos de la escala
de Meyer, Alien y Smith (1 =
Totalmente en desacuerdo,
7= Totalmente de acuerdo)
Robert C. Liden, Sandy J.
Wayne, María L. Kraimer,
Raymond T Sparrowe
1= Totalmente en ,
desacuerdo, 7= Totalmente,
de acuerdo ••.••
Ellzabeth George

1 = Totalmente en
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo
Elizabeth George

1= Totalmente en . ,.
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo.- ,'•'' ' '•. '*"'• '"
Elizabeth George

1 = Totalmente en
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo
Elizabeth George

1= Totalmente en
desacuerdo, 7= Totalmente
de acuerdo ,'
Elizabeth George
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También se pudieron obtener algunas preguntas de un estudio acerca de
clima prganizacional del Dr. Ricardo Flores Zambada. Al reunir todas las
preguntas, se realizó un análisis de las mismas para determinar cuales de ellas
eran las más adecuadas para el desarrollo de la investigación. Al final se eligieron
4 preguntas para medir la Valoración hacia el empleado, 4 preguntas para la
medición del apoyo organizacional percibido, 4 para la satisfacción con el empleo,
4 para las oportunidades de desarrollo, 4 preguntas para medir el trato igualitario,
5 reactivos para medir los ingresos y la inseguridad, 4 reactivos para medir la
estabilidad en el empleo, 4 preguntas para la medición de la confianza en la
organización, 5 preguntas para medir el ambiente de trabajo, 3 reactivos en la
medición de la intención de búsqueda de empleo, 3 preguntas para conocer la
opinión acerca de la capacitación recibida, 4 preguntas acerca de las
responsabilidades, 5 preguntas para medir la variable de compromiso afectivo, 5
reactivos para medir el compromiso de continuidad, 5 preguntas para medir el
compromiso normativo y una pregunta para medir intención de permanecer en el
empleo actual.

Lo que se eligió es lo que se muestra a continuación, en la cual se
muestran los enunciados para medir cada una de las variables. Para la medición,
se utilizó una escala Likert de 4 puntos (A = Totalmente en Desacuerdo, B = En
Desacuerdo, C = De Acuerdo, D = Totalmente de Acuerdo). Se aplicaron dos tipos
de cuestionarios; uno era para los empleados arrendados y el otro para los
empleados de planta. La variante en estos dos tipos de encuestas es que el
cuestionario de los empleados arrendados contiene una pregunta más (pregunta
No. 65), y también trae unas indicaciones tratando de que los empleados estén
conscientes de que las preguntas que se les están realizando son en base a la
empresa en la cual se están desarrollando, no en base a la agencia de colocación
o a la agencia contratista con la cual firmaron un contrato.

La empresa valora mi contribución hacia ella.
La empresa aprecia cualquier esfuerzo extra de mi parte.
La empresa muestra muchp interés en mí.
La empresa considera de manera fuerte mis alcances y los valora.
Tabla 5-11 Preguntas para medir la valoración del empleado

Existe la ayuda necesaria de la empresa si tengo algún problema en mi trabajo.
Cuento con el mobiliario y espacio necesario para realizar mi trabajo.
Tengo el equipo, herramientas ymaterial requeridoparai llevar a cabo mi trabajo. . ; .
El área en la que realizo mi trabajo es adecuada (iluminación, ruido, limpieza, temperatura, etc.).
Tabla 5-12 Preguntas para mediré! apoyo organizacional percibido
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Mi trabajo cumple con mis expectativas personales.
Mi trabajo me permite desarrollar mis potencialidades.
Me gusta el trabajo que realizo.
Mi trabajo es un medio para mi desarrollo personal y familiar.

Tabla 5-13 Preguntas para medir la satisfacción con el empleo

Tengo oportunidades para desarrollar nuevas habilidades en esta empresa. , , i • ' • .
Tengo oportunidades para tener un mejor empleo en este lugar.
Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de aumentar mi sueldo. ,,
Siento que tengo la posibilidad de que me asciendan de puesto cuando se presenta una vacante.
Tabla 5-14 Preguntas para medir las oportunidades de desarrollo

Todas las decisiones en el trabajo son aplicadas de forma consistente en todos jos empleados
involucrados. . : ;

En mi área de trabajo no existe favoritismo.
Se me trata con imparcialidad e igualdad en comparación con otros empleados.
Las políticas son aplicadas por igual sin distinciones o excepciones.
Tabla 5-15 Preguntas para medir el trato igualitario

El paquetede prestaciones y beneficios que otorga laempresa es competitivo. . , .
El sueldo que percibo por mi trabajo es justo si se compara con el trabajo que hago.
El sueldo que yo gano es justo comparado con el que reciben otras personas con puestos'
similares al mío. " : , _ S v

Si me ofrecieran trabajo en otra organización con mejor sueldo no lo aceptaría.
Mi sueldo es competitivo.
Tabla 5-16 Preguntas para medir los ingresos y la seguridad

Mi trabajo estará ahí todo el tiempo que yo quiera.
Podré mantener mi empleo actual tanto como yo lo desee.
La empresa es sólidaly me dará empleo por mucho tiempo.
Si trabajo efectivamente tengo garantizado mi seguridad de permanencia en mi trabajo.
Tabla 5-17 Preguntas para medir la estabilidad en el empleo

La empresa se preocupa por el desarrollo de su personal.
Considero que la empresa actúa sobre la base de confianza a sus colaboradores.
En general la empresa se preocupa por el bienestar y la calidad de vida de sus empleados.
Considero que la empresa propicia que sus empleados se sientan integrados a ella.
Tabla 5-18 Preguntas para medir la confianza en la organización
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Cuando tengo diferencias con mis compañeros hay la confianza para platicarlas y arreglarlas.
Los integrantes de mi área de trabajo hablan abierta y sinceramente.
En general siento que existe solidaridad y apoyo entre los compañeros. . • . ; -
Siento que el abuso y la traición no están presentes en la empresa.
Cuando tengo .algún problema, recibo muestras de aliento de mis compañeros.-
Tabla 5-19 Preguntas para medir el ambiente de trabajo

Es probable que busque un nuevo empleo en el próximo año.
A menudo pienso en renunciar.
Si pudiera, tendría un empleo con otra empresa.

Tabla 5-20 Preguntas para medir la intención de búsqueda de empleo

La empresa me da oportunidades de mejorar mis habilidades y conocimientos.
Estoy satisfecho con la capacitación que recibo en mi puesto actual.
Los programas de capacitación son adecuados para los objetivos que tiene la empresa.
Tabla 5-21 Preguntas para medir la capacitación recibida

Mi trabajo hace mucha diferencia en lo que sucede en el departamento.
Estoy influyendo en el funcionamiento del departamento a través de mi trabajo.
La buena marcha de mi departamento depende en cierta medida de que tan bien realizo mi trabajo.
Siento que con mi trabajo estoy causando un impacto significativo en el departamento.
Tabla 5-22 Preguntas para medir las responsabilidades

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.
Tabla 5-23 Preguntas para medir el compromiso afectivo

Siento que tengo pocas opciones de trabajo si dejo la organización. .
Sería muy difícil para mí dejar la organización, inclusive si yo quisiera.
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.
Hay mejores opciones de trabajo en otras organizaciones, pero el costo de dejar esta es alto.
Tabla 5-24 Preguntas para medir el compromiso de continuidad

Estar cambiando constantemente de organización en organización no me parece ético.
No abandonaría la organización en estos momentos, por que tengo un sentimiento de obligación
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hacia ella.
Esta organización merece mi lealtad.
Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar esta organización ahora.
He recibido un trato especial aquí y siento que debo corresponder.
Tabla 5-25 Preguntas para medir el compromiso normativo

A futuro, me veo en la empresa desarrollando mi carrera laboral.
Tabla 5-26 Preguntas para medir la intención de permanecer

5.6 Recolección de datos

La recolección de los datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una
encuesta a los empleados tanto arrendados como de planta de diversas
organizaciones relacionadas con las Telecomunicaciones. Los participantes
contestaron la encuesta ya sea de manera electrónica o en forma presencial.
Aquellos que lo contestaron de manera electrónica, enviaron su encuesta ya
contestada por medió de un correo electrónico. El resumen de esto es el siguiente:

El Cuestionario:
*Se aplicará por persona
*Se hará presencial o de manera electrónica
*Se aplica para personas que trabajen en empresas de Telecomunicaciones o de
Sistemas de Información como empleados arrendados y como empleados de
planta.

5.7 Tratamiento estadístico de la información

Para probar o rechazar las hipótesis de esta investigación, fue necesario
hacer un análisis descriptivo y estadístico de los datos recolectados para cada una
de las variables que se han definido dentro del documento.

En primer lugar se realiza un análisis estadístico de correlación, el cual nos
permite conocer que tanto dos o más variables van a la par la una con la otra. De
esta manera podremos saber cuales variables están relacionadas con otras o en
caso contrario, desmentirnos acerca de que alguna de las variables no esté
relacionada y nosotros hayamos supuesto que si lo estaba.
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También se utilizó el análisis de varianza el cual es el registro de los
resultados para saber que tan distintos son entre si. El objetivo principal del
análisis de varianza es identificar cuales variables son las más importantes y
cuales de ellas son estadísticamente inválidas, esto quiere decir que es tan poca
la diferencia que no llega a ser significativa para su estudio.

Para realizar los análisis arriba mencionados, se utilizó un programa de
análisis estadístico llamado NCSS.
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Capítulo 6. Análisis de resultados

El análisis de los resultados es una de las partes fundamentales dentro del
estudio que se realiza, ya que de el depende la validez o invalidez de las hipótesis
presentadas en capítulos anteriores.

6.1 Análisis descriptivo

La encuesta fue contestada por 153 personas. De cada una de ellas, a
continuación se describen los resultados obtenidos para cada uno de los factores
que fueron caso de estudio.

6.1.1 Valoración del empleado

Las características de la valoración del empleado fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la valoración del empleado.

1
2

Valoración del empleado
La empresa valora la contribución
La empresa aprecia esfuerzos extras

Promedio
2.778
2.81
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3
4

La empresa muestra interés
La empresa considera los alcances y los valora

2.778
2.784

Tabla 6-1 Promedio de la características de la valoración del empleado

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Valoración del empleado negativa (características evaluadas con valores 1
Y 2)

• Valoración del empleado positiva (características evaluadas con valores 3 y
4)

En todas las gráficas que se presentan a continuación se pueden observar los
dos grupos con los que se contó para realizar el estudio. En la parte inferior se
presentan los empleados arrendados y en la parte superior los empleados de
planta. Cada una de las barras de la gráfica representa una de las características
encuestadas y que están descritas en las tablas que anteceden a cada gráfica. Se
pueden leer de abajo hacia arriba.

Distribución de las características de
Valoración del empleado

0.00% 50.00% 100.00%

Porcentajes
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En esta gráfica podemos observar que en lo que se refiere a la valoración
del empleado por parte de la empresa, el 100% de los empleados de Planta están
totalmente satisfechos; mientras que del lado de los empleados arrendados la
apreciación es muy similar en lo negativo y lo positivo.

6.1.2 Apoyo Organizacional Percibido

Las características del Apoyo Organizacional Percibido fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Apoyo Organizacional Percibido.

1
2
3
4

Apoyo Organizacional Percibido
Existe la ayuda necesaria
Se cuenta con el mobiliario y espacio necesario
Se tiene el equipo, herramientas y material requerido
El área de trabajo es adecuada

Promedio
2.921
3.065
3.124
3.065

Tabla 6-2 Promedio de la características del Apoyo Organizacional Percibido

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Apoyo Organizacional Percibido negativo (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Apoyo Organizacional Percibido positivo (características evaluadas con
valores 3 y 4)
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Distribución de las características de Apoyo
Organizacional Percibido

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

En esta gráfica podemos ver que la gran mayoría de los empleados de los
dos grupos, están satisfechos en lo que se refiere al Apoyo Organizacional
Percibido por parte de la Organización.

6.1.3 Satisfacción con el empleo

Las características de la Satisfacción con el Empleo fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Satisfacción con el empleo.

1
Satisfacción con el empleo
El trabajo cumple con mis expectativas

Promedio
2.686
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2
3
4

Me permite desarrollar mis potencialidades
Me gusta el trabajo que realizo
Es un medio para mi desarrollo personal y familiar

3.000
3.065
3.111

Tabla 6-3 Promedio de la características del Satisfacción con el empleo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Satisfacción con el empleo negativo (características evaluadas con valores
1y2)

• Satisfacción con el empleo positivo (características evaluadas con valores 3
y 4)

Distribución de las características de
Satisfacción con el Empleo

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

De acuerdo a esta gráfica podemos decir que todos los empleados de
Planta sienten satisfacción por su empleo, mientras que del lado de los empleados
arrendados, solo la mitad de los encuestados está en desacuerdo con la primera
característica de esta variable que se refiere al cumplimiento de las expectativas
personales.
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6.1.4 Oportunidades de Desarrollo

Las características de las Oportunidades de Desarrollo fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de las Oportunidades de Desarrollo.

1
2
3

4

Oportunidades de Desarrollo
Oportunidad de desarrollar nuevas habilidades en al
empresa
Oportunidad de tener un mejor empleo en al empresa
Si se desarrolla mejor el trabajo es posible aumentar
el sueldo
Posibilidad de ascenso si se presenta una vacante

Promedio
3.033

2.712
2.752

2.686
Tabla 6-4 Promedio de la características de las Oportunidades de Desarrollo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Oportunidades de Desarrollo negativas (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Oportunidades de Desarrollo positivas (características evaluadas con
valores 3 y 4)
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Distribución de las características de
Oportunidades de Desarrollo

T,WI*í-«>l»?f">?f'l*«P'SrV.«fÍí '.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes

Si observamos la gráfica nos podemos dar cuenta que la tendencia en este
aspecto por parte del empleado de planta es positiva, mientras que por parte del
empleado arrendado está al 50% en casi todas las características, excepto en las
Oportunidades de desarrollar nuevas habilidades, en la cual tiene un concepto
positivo de ello.

6.1.5 Trato Igualitario

Las características del Trato Igualitario fueron evaluadas en una escala del
1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el aspecto
negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la misma.
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De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Trato Igualitario.

1

2
3
4

Trato Igualitario
Todas las decisiones son aplicadas de forma
consistente a todos los empleados
En mi área no existe el favoritismo
Se me trata con imparcialidad e igualdad
Las políticas son aplicadas por igual

Promedio
2.601

2.640
2.595
2.581

Tabla 6-5 Promedio de la características del Trato Igualitario

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Trato Igualitario negativo (características evaluadas con valores 1 y 2)
• Trato Igualitario positivo (características evaluadas con valores 3 y 4)

Distribución de las características de Trato
Igualitario

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes

51



De acuerdo a la gráfica aquí presentada, podemos observar que los
empleados arrendados no se sienten conformes con el trato que reciben respecto
a otros empleados, mientras que los empleados de planta sienten que el trato
entre ellos y otros es similar.

6.1.6 Ingresos y Seguridad

Las características de los Ingresos y la Seguridad fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de los Ingresos y la Seguridad.

Ingresos y Seguridad
Las prestaciones y beneficios son competitivas

Promedio
2.440

Mi sueldo es justo comparado con el trabajo
realizado

2.440

El sueldo es justo comparado con el de otras 2.580
personas con puesto similar
Si me ofrecieran trabajo en otra organización
mejor sueldo aceptaría

con 3.220

El sueldo es competitivo 2.440
Tabla 6-6 Promedio de la características de los Ingresos y la Seguridad

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Ingresos y Seguridad negativos (características evaluadas con valores 1 y
2)

• Ingresos y Seguridad positivos (características evaluadas con valores 3 y 4)
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Distribución de las características de Ingresos
y Seguridad

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes

En la gráfica podemos ver que casi todos los empleados arrendados tienen
un concepto negativo en lo que se refiere a los Ingresos, mientras que en los
empleados de planta existe cierto positivismo en esto. Sin embargo se observa
que en la característica 4 hay una actitud positiva, pero por la definición del
cuestionamiento se ve que tanto los empleados de planta como los arrendados,
aceptarían un empleo en otra empresa con mejor sueldo.

6.1.7 Estabilidad en el Empleo

Las características de Estabilidad en el Empleo fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

53



De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la Estabilidad en el Empleo.

1
2
3

4

Estabilidad en el Empleo
El trabajo estará ahí todo el tiempo que quiera
Puedo mantener mi empleo tanto como lo desee
La empresa es sólida y me dará empleo por mucho
tiempo
Si trabajo efectivamente tengo garantizada mi
permanencia en el empleo

Promedio
2.360
2.550
2.970

2.930

Tabla 6-7 Promedio de la características de Estabilidad en el Empleo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Estabilidad en el Empleo negativa (características evaluadas con valores 1
Y 2)

• Estabilidad en el Empleo positiva (características evaluadas con valores 3 y
4)

Distribución de las características de Estabilidad en el
Empleo

0,00% 50,00%

Porcentajes

100,00%
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En la gráfica se puede observar que los empleados arrendados no se
sienten tan seguros de que su empleo puede durar de manera extensiva, mientras
que por el lado de los empleados de planta la actitud es más positiva.

6.1.8 Confianza en la Organización

Las características de la Confianza en la Organización fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la Confianza en la Organización.

1
2

3

4

Confianza en la Organización
La empresa se preocupa por el desarrollo del
personal
La empresa actúa sobre la base de confianza a sus
colaboradores
La empresa se preocupa por el bienestar y la calidad
de vida de los empleados
La empresa propicia que sus empleados se sientan
integrados a ella

Promedio
2.771

2.941

2.889

2.608

Tabla 6-8 Promedio de la características de Confianza en la Organización

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Confianza en la Organización negativa (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Confianza en la Organización positiva (características evaluadas con
valores 3 y 4)
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Distribución de las características de
Confianza en la Organización

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

En la gráfica se ve claramente que más del 95% de los empleados de
planta tienen confianza en la organización, mientras que los empleados
arrendados no son así, aunque debe de decirse que el porcentaje de personas
positivas con respecto a este cuestionamiento es muy bueno.

6.1.9 Ambiente de Trabajo

Las características del Ambiente de Trabajo fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Ambiente de Trabajo.

1
Ambiente de Trabajo
Cuando tengo diferencias con los compañeros hay

Promedio
3.013

56



2

3
4

5

confianza para platicarlas y solucionarlas
En mi área de trabajo se habla abierta y
sinceramente
Existe solidaridad y apoyo entre los compañeros
El abuso y la traición no están presentes en la
empresa
Cuando tengo problemas recibo muestras de aliento
de mis compañeros

2.993

2.974
2.980

2.980

Tabla 6-9 Promedio de la características de Ambiente de Trabajo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Ambiente de Trabajo negativo (características evaluadas con valores 1 y 2)
• Ambiente de Trabajo positivo (características evaluadas con valores 3 y 4)

Distribución de las características del
Ambiente de Trabajo

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

De acuerdo a lo presentado anteriormente, se puede decir que el 100% de
los empleados de planta sienten que el Ambiente de Trabajo en su área es muy
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bueno; por el lado de los empleados arrendados no es el 100% pero se ve que se
puede hablar de poco más de un 75% de positivismo.

6.1.10 Intención de Búsqueda de Empleo

Las características de la Intención de Búsqueda de Empleo fueron
evaluadas en una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su
valoración o el aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente
positivo de la misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la Intención de Búsqueda de Empleo.

1
2
3

Intención de Búsqueda de Empleo
Es probable que busque empleo el próximo año
A menudo pienso en renunciar
Si pudiera tendría un empleo con otra empresa

Promedio
2.183
2.052
2.340

Tabla 6-10 Promedio de la características de la Intención de Búsqueda de Empleo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Intención de Búsqueda de Empleo negativo (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Intención de Búsqueda de Empleo positivo (características evaluadas con
valores 3 y 4)
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Distribución de las características de la
Intención de Búsqueda de Empleo

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes

En esta gráfica podríamos decir que cambió la historia y que los empleados
de planta tienen una actitud negativa con los cuestionamientos respecto a la
Intención de Búsqueda de empleo, y los empleados arrendados existen los que
están de acuerdo y los que no lo están.

6.1.11 Capacitación Recibida

Las características de la Capacitación Recibida fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.
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De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la Capacitación Recibida.

1
2

3

Capacitación Recibida
La empresa me da oportunidades de mejorar mis
habilidades y conocimientos
Estoy satisfecho con la capacitación que recibo en mi
puesto actual
Los programas de capacitación son adecuados para
los objetivos de la empresa

Promedio
2.810

2.503

2.523

Tabla 6-11 Promedio de la características de la Capacitación Recibida

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Capacitación Recibida negativa (características evaluadas con valores 1 y
2)

• Capacitación Recibida positiva (características evaluadas con valores 3 y 4)

Distribución de las características de la
Capacitación Recibida

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes
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La gráfica nos muestra que la gran mayoría de los empleados de planta
dice que la capacitación para ellos ha sido buena, mientras que por el lado de los
empleados arrendados la mayoría siente que la capacitación podría mejorar.

6.1.12 Responsabilidades

Las características de las Responsabilidades fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de las Responsabilidades.

1
2

3

4

Responsabilidades
Mi trabajo hace mucha diferencia en mi
departamento
Influyo en el funcionamiento de mi departamento por
mi trabajo
La buena marcha de mi departamento depende en
cierta medida de mi trabajo
Con mi trabajo causo un impacto significativo en mi
departamento

Promedio
3.078

3.144

3.150

3.124

Tabla 6-12 Promedio de las características de la Responsabilidades

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Responsabilidades negativa (características evaluadas con valores 1 y 2)
• Responsabilidades positiva (características evaluadas con valores 3 y 4)
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Distribución de las características de las
Responsabilidades

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Porcentajes

En esta gráfica podemos ver que hasta el momento es en la única variable
en la cual han coincidido tanto los empleados de planta como los empleados
arrendados, ya que la mayoría de ellos creen que las responsabilidades que
tienen en el empleo son muy significativas para la empresa.

6.1.13 Compromiso Afectivo

Las características del Compromiso Afectivo fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Compromiso Afectivo.
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1
2
3

4

5

Compromiso Afectivo
Me siento "parte de la familia" de la organización
La organización tiene un gran significado personal
Me siento emocionalmente apegado a la
organización
Siento que los problemas de la organización son
míos
Quiero mucho a la organización

Promedio
2.431
2.274
2.150

2.235

2.006
Tabla 6-13 Promedio de las características de la Compromiso Afectivo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica de
barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Compromiso Afectivo negativa (características evaluadas con valores 1 y 2)
• Compromiso Afectivo positiva (características evaluadas con valores 3 y 4)

Distribución de las características del
Compromiso Afectivo

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Porcentajes

En esta gráfica vemos que en esta variable es en la que más se ha notado
la inconformidad por parte de los empleados arrendados hacia la empresa, ya que
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en casi todos los cuestionamientos el 80% de ellos contesto de manera negativa,
mientras que los empleados de planta están a la inversa de ellos.

6.1.14 Compromiso de Continuidad

Las características del Compromiso de Continuidad fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Compromiso de Continuidad.

Compromiso de Continuidad Promedio
Tengo pocas opciones de trabajo si dejo la empresa 1.889
Sería difícil para mi dejar la organización 1.980

1.974Estoy aquí porque no tengo otras opciones de trabajo
Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir 2.020
de la organización ahora
Hay mejores opciones en otras organizaciones, pero
el precio de dejar esta es alto

1.928

Tabla 6-14 Promedio de las características de la Compromiso de Continuidad

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Compromiso de Continuidad negativo (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Compromiso de Continuidad positivo (características evaluadas con valores
3y4)
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Distribución de las características del
Compromiso de Continuidad

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

La gráfica nos enseña que se tienen deficiencias en cuanto al Compromiso
de Continuidad que los empleados sienten, tanto los de planta como los
arrendados.

6.1.15 Compromiso Normativo

Las características del Compromiso Normativo fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

65



De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características del Compromiso Normativo.

1
2

3
4
5

Compromiso Normativo
No es ético cambiar constantemente de organización
No abandonaría la organización porque tengo un
sentimiento de obligación hacia ella
La organización merece mi lealtad
No estaría dejar la organización ahora
He recibido un trato especial y debo de corresponder

Promedio
3.124
3.387

2.876
2.431
2.510

Tabla 6-15 Promedio de las características de la Compromiso Normativo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Compromiso Normativo negativo (características evaluadas con valores 1 y
2)

• Compromiso Normativo positivo (características evaluadas con valores 3 y
4)

Distribución de las características del
Compromiso Normativo

3,

0,00% 50,00%

Porcentajes

100,00%
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De acuerdo a lo anterior podemos observar que los empleados que sienten
un verdadero Compromiso Normativo son los empleados de planta, mientras que
los arrendados tienen muy poco compromiso de este tipo.

6.1.16 Intención de Permanecer

Las características de la Intención de Permanecer fueron evaluadas en una
escala del 1 al 4, en la cual 1 representa el desacuerdo en su valoración o el
aspecto negativo de esta, y el 4 representa un aspecto totalmente positivo de la
misma.

De las 153 personas encuestadas se obtuvieron los siguientes promedios
en cada una de las características de la Intención de Permanecer.

1
Intención de Permanecer
A futuro me veo en la empresa desarrollando mi
carrera laboral

Promedio
2.614

Tabla 6-16 Promedio de las características de la Intención de Permanecer

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Intención de Permanecer negativo (características evaluadas con valores 1
y 2)

• Intención de Permanecer positivo (características evaluadas con valores 3 y
4)
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Distribución de las características de la
Intención de Permanecer

0.00% 50.00% 100.00%

Porcentajes

Está variable se midió con una sola característica, y nos damos cuenta que
casi todos los empleados de planta se ven a futuro en la organización, mientras
que casi tres cuartas partes de los empleados arrendados no creen en un futuro
seguir laborando con la empresa.

6.1.17 Diferencias entre empleados Arrendados vs. Planta

Las características de las diferencias entre empleados fueron evaluadas en
una escala del 1 al 4, en la cual 1 representa que las características son
totalmente similares, y el 4 representa que las características son totalmente
distintas.

De las 153 personas encuestadas solo respondieron esta pregunta los
empleados arrendados, ya que solo en el cuestionario de ellos venía el
cuestionamiento; se obtuvieron los siguientes promedios en cada una de las
características de las diferencias entre empleados:

1
Diferencias entre empleados
En que grado considera que las condiciones en las
que se trabaja son similares a las que tienen los
empleados de planta

Promedio
3.387
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Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Diferencias entre empleados negativo (características evaluadas con
valores 1 y 2)

• Diferencias entre empleados positivo (características evaluadas con valores
3y4)

Distribución de las características de las Diferencias entre
empleados

0.00% 50.00% 100.00%

Porcentajes

En la gráfica observamos que más del 95% de los empleados arrendados
cree que las condiciones en las que trabajan ellos no son similares a las
condiciones en las cuales trabajan los empleados de planta.

6.1.18 Desempeño en el empleo

Las características del Desempeño en el empleo fueron evaluadas en una
escala del 1 y 2, en la cual 1 representa que las características son las mínimas, y
el 2 representa que las características son las máximas.

De las 153 personas encuestadas solo respondieron esta pregunta los
empleados arrendados, ya que solo en el cuestionario de ellos venía el
cuestionamiento; se obtuvieron los siguientes promedios en cada una de las
características del Desempeño del empleo:

1
2

Desempeño del empleo
Esfuerzo
Productividad

Promedio
1.928
1.941
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3
4

Calidad
Eficiencia

1.974
1.967

Tabla 6-18 Promedio de las características del Desempeño del empleo

Para poder ofrecer una mejor descripción de los datos, se realizó una gráfica
de barras en la cual se agruparon los siguientes casos:

• Desempeño del empleo negativo (características evaluadas con valor 1)
• Desempeño del empleo positivo (características evaluadas con valor 2)

Distribución de las características del
Desempeño del empleo

0.00% 50.00%

Porcentajes

100.00%

6.2 Análisis Estadístico

En esta sección del documento se realizan los análisis estadísticos
necesarios para confirmar o rechazar las hipótesis con anterioridad. Para poder
realizar un buen análisis de lo anterior, se requiere del uso de herramientas
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especializadas en el tratamiento de datos estadísticos, por lo cual se trabajo con el
programa NCSS.

Todo lo que se documenta a continuación es con la finalidad de poder validar
las hipótesis presentadas en este documento con anterioridad, para lo cual se
realizaron los siguientes análisis de correlaciones y los análisis de varianza
necesarios para encontrar tanto similitudes como diferencias en la muestra de
investigación.

Primeramente se realiza un análisis de cada una de las hipótesis planteadas
dentro del documento. Estas se explican y se muestran los resultados obtenidos
con ellas gracias a la herramienta estadística que se utilizó para esta tarea.

Después se realiza un análisis de correlaciones en el cual podremos
identificar y validar el Modelo Particular planteado en capítulos anteriores. Ya de
esta manera podremos plantear cual será nuestro Modelo Particular Funcional,
que e el resultado después del estudio que se realiza.

6.2.1 Validación de la Hipótesis H1: Trato hacia los trabajadores
arrendados

La hipótesis H1 nos dice que los trabajadores arrendados sienten que el
trato hacia ellos es diferente al trato que reciben otros empleados de la
organización.

Primeramente se realiza un análisis estadístico para poder verificar que
existe una variación en lo que al trato se refiere entre los empleados arrendados y
los empleados de planta. Para esto se realiza un análisis de varianza.

Los resultados del análisis de varianza de la variable del Trato Igualitario
entre los empleados arrendados y los empleados de planta se presentan a
continuación:

Trato
Igualitario
Decisiones
consistentes
Favoritismo
Trato imparcial
Políticas aplicadas
por igual

Nivel de
Probabilidad
0.000000*

0.000000*
0.000000*
0.000000*

Empleado
Arrendado
2.365591**

2.462366**
2.354839**
2.322581"

Empleado
Planta
2.966667**

2.916667**
2.966667**
2.983333**

Tabla 6-19 Análisis de varianza del Trato Igualitario
'Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado
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Con esto podemos observar que si existe diferencia en lo que se refiere al
trato que perciben los empleados de planta y los empleados arrendados. De
acuerdo a estos resultados podemos decir que la Hipótesis H1 es válida, es decir,
se acepta que los trabajadores arrendados sienten un trato hacia ellos diferente al
trato que reciben otros empleados.

6.2.2 Validación de la Hipótesis H2: Desempeño de los trabajadores
arrendados

La hipótesis H2 nos dice que los trabajadores arrendados tienen un
desempeño más bajo dentro de la organización en comparación con los
empleados de planta.

Se debe de realizar un análisis estadístico de varianza para poder observar
que tan distinto es el desempeño de cada uno de los grupos de trabajo y saber si
los trabajadores de planta tienen un desempeño más alto.

Los resultados del análisis de varianza de la variable de Desempeño entre
los empleados de planta y los empleados arrendados se presentan a continuación:

Desempeño

Esfuerzo
Productividad
Calidad
Eficiencia

Nivel de
Probabilidad
0.855267*
0.742519*
0.104895*
0.374199*

Empleado
Arrendado
1.924731**
1.933333**
1.956989"
1.956989**

Empleado
Planta
1.933333**
1.946237**
2.000000**
1.983333**

Tabla 6-20 Análisis de varianza del Desempeño
'Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a los resultados anteriores podemos observar que no hay
ninguna diferencia en lo que se refiere al desempeño de los trabajadores de planta
y los trabajadores arrendados. Con esto podemos decir que la Hipótesis no es
válida, es decir, no se acepta que el desempeño de los trabajadores de planta es
mayor que el desempeño de los trabajadores arrendados.
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6.2.3 Validación de la Hipótesis H3: Oportunidades de desarrollo

La hipótesis H3 nos dice que las oportunidades de desarrollo que perciben
los trabajadores arrendados son menores que las oportunidades de desarrollo que
perciben los trabajadores de planta.

Se debe de realizar un análisis estadístico de varianza para observar si en
realidad existe diferencia en la percepción de las oportunidades de desarrollo
entre los empleados arrendados y los empleados de planta.

Los resultados del análisis de varianza de la variable Oportunidades de
Desarrollo entre los empleados de planta y los empleados arrendados se
muestran en la siguiente tabla.

Oportunidades
de Desarrollo
Desarrollo de
habilidades
Mejor empleo
Aumento de sueldo
Mejor puesto

Nivel de
Probabilidad
0.000000*

0.000000*
0.000001*
0.000000*

Empleado
Arrendado
2.892473**

2.473118**
2.516129**
2.451613**

Empleado
Planta
3.250000**

3.083333**
3.116667**
3.050000**

Tabla 6-21 Análisis de varianza de las Oportunidades de Desarrollo
"Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a los datos anteriores, se puede ver que si existe una gran
diferencia en la forma en al que los empleados arrendados ven las oportunidades
de desarrollo en su empresa a comparación de la forma en como las observan los
empleados de planta. Con esto podemos decir que la Hipótesis es válida, es decir,
que se acepta que existe diferencia entre empleados arrendados y de planta en la
percepción de las oportunidades de desarrollo.

6.2.4 Validación de la Hipótesis H4: Satisfacción del empleo

La hipótesis H4 nos dice que la satisfacción que sienten por el empleo los
trabajadores arrendados es menor que la satisfacción que sienten por el empleo
los empleados de planta.

Se debe de realizar un análisis estadístico de varianza para ver en que
grado existe la diferencia antes mencionada entre los dos grupos de empleados.

Los resultados del análisis de varianza de la variable Satisfacción
Empleo entre estos dos grupos de trabajadores se presentan a continuación.
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Satisfacción
del Empleo
Expectativas
Desarrollo de
potencialidades
Gusto por mi trabajo
Trabajo como medio
de desarrollo

Nivel de
Probabilidad
0.000000*
0.000000*

0.000001*
0.000002*

Empleado
Arrendado
2.365591**
2.827957**

2.935484**
3.000000**

Empleado
Planta
3.183333**
3.266667**

3.266667**
3.283333**

Tabla 6-22 Análisis de varianza de la Satisfacción con el Empleo
"Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a esto podemos ver que la diferencia que se menciona dentro
de la hipótesis en realidad existe entre estos grupos de empleados. Con esto
podemos mencionar que la hipótesis es válida, es decir, que se acepta que existe
una diferencia estadísticamente válida entre empleados arrendados y empleados
de planta en lo que se refiere a la satisfacción del empleo.

6.2.5 Validación de Hipótesis H5: Seguridad en el empleo

La hipótesis H5 nos dice que la seguridad del empleo que sienten los
trabajadores arrendados es menor comparada con la de los empleados de planta.

Para validar esta hipótesis, realizaremos un análisis estadístico de varianza
para observar si la diferencia existente entre estos dos grupos de trabajadores con
respecto a esta variable, es estadísticamente válida para ser considerada.

Los resultados del análisis de varianza de la variable de Estabilidad en el
Empleo se presentan por medio de la siguiente tabla.

Estabilidad
en el Empleo
Duración de mi
puesto
Mantener mi empleo
La empresa me
empleará por mucho
tiempo
Garantía de
permanencia

Nivel de
Probabilidad
0.000000*

0.000000*
0.026022*

0.000761*

Empleado
Arrendado
2.172043**

2.268817**
2.913979**

2.817204**

Empleado
Planta
2.650000**

2.983333**
3.050000**

3.100000**

Tabla 6-23 Análisis de varianza de la Estabilidad en el Empleo
"Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

Analizando los resultados presentados, podemos observar que hay una
diferencia estadísticamente válida entre los dos grupos de trabajadores en lo que
se refiere a la seguridad del empleo. Ya con esto, podemos decir que la hipótesis
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es válida, esto es, que se acepta que existe una diferencia en la seguridad que
sienten por el empleo los trabajadores arrendados y los trabajadores de planta, ya
que la que sienten los trabajadores arrendados es menor.

6.2.6 Validación de la Hipótesis H6: Beneficios económicos

La hipótesis H6 nos dice que los beneficios económicos son más bajos para
los empleados arrendados en comparación con los trabajadores de planta.

Para observar y analizar esta hipótesis, se realiza un análisis de varianza
de la variable de Ingresos, con el propósito de observar las diferencias existentes
entre los empleados de planta y los arrendados en lo monetario.

Los resultados del análisis de varianza de la variable de Ingresos se
presentan en la siguiente tabla.

Ingresos

Prestaciones
Sueldo justo
comparado con
trabajo realizado
Sueldo justo
comparado con el de
otras personas
Trabajo con mejor
sueldo
Sueldo competitivo

Nivel de
Probabilidad
0.000000*
0.000000*

0.000000*

0.000018*

0.000000*

Empleado
Arrendado
2.086021**
2.236559**

2.322581**

3.000000**

2.236559**

Empleado
Planta
2.983333**
2.750000**

2.983333**

3.365591**

2.766667**
Tabla 6-24 Análisis de varianza de los Ingresos
'Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a esto podemos observar que si existe una diferencia en las
percepciones económicas entre los empleados de planta y los empleados
arrendados. Con esto podemos decir que la hipótesis es válida, es decir, que se
acepta que el sueldo de las personas que trabajan como empleados arrendados
es menor que el sueldo de las personas que trabajan de planta.

6.2.7 Validación de la Hipótesis H7: Reconocimiento

La hipótesis H7 nos dice que los trabajadores arrendados reciben menor
reconocimiento por su desempeño laboral.
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Para poder analizar esta hipótesis, realizamos un análisis de varianza de la
variable de valoración, para mostrar la diferencia existente entre los empleados
arrendados y los empleados de planta con respecto a esta variable.

Los resultados del análisis de varianza de la variable de Valoración se
presentan a continuación.

Valoración

La empresa valora mi
contribución
La empresa aprecia
un esfuerzo extra
La empresa muestra
interés en mi
La empresa
considera
fuertemente mis
alcances

Nivel de
Probabilidad
0.000000*

0.000000*

0.000000*

0.000000*

Empleado
Arrendado
2.580645**

2.548387**

2.537634**

2.569892**

Empleado
Planta
3.083333**

3.216667**

3.150000**

3.116667**

Tabla 6-25 Análisis de varianza de a Valoración
"Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a los datos anteriores, podemos darnos cuenta que existe una
diferencia significativa desde el punto de vista probabilístico entre los dos grupos
de trabajadores. Dicho esto se afirma que la hipótesis es válida, esto es, que
existe una diferencia de Reconocimiento de la empresa para con el trabajador
entre los empleados arrendados y los empleados de planta.

6.2.8 Validación de la Hipótesis H8: Compromiso

La hipótesis H8 nos dice que el compromiso de la organización hacia los
trabajadores arrendados es menor que el compromiso de la organización hacia los
trabajadores de planta.

Para esto nos damos a la tarea de realizar un análisis de varianza de la
variable de Apoyo Organizacional Percibido, para ver la diferencia existente en lo
que se refiere a esta variable.

Los resultados del análisis de varianza de la variable Apoyo Organizacional
Percibido son los siguientes.

Apoyo
Organizacional
Percibido
Existe la ayuda
necesaria

Nivel de
Probabilidad

0.000020*

Empleado
Arrendado

2.795699**

Empleado
Planta

3.116667**
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Mobiliario y espacio
necesario
Herramientas y material
requerido
Área de trabajo
adecuada

0.000091*

0.000001*

0.000182*

2.967742**

3.000000**

2.956989**

3.216667**

3.316667**

3.233333**

Tabla 6-26 Análisis de varianza del Apoyo Organizacional Percibido
'Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

Como podemos observar, los resultados nos indican que la diferencia
planteada con anterioridad existe y de manera significativa. Debido a esto
debemos de decir que la hipótesis es válida, esto es, que existe una diferencia
entre los trabajadores arrendados y los de planta en lo que se refiere al
compromiso que la empresa tiene hacia ellos.

6.2.9 Validación de la Hipótesis H9: Motivación

La hipótesis H9 nos dice que la motivación de los empleados arrendados es
más baja que la de los empleados de planta.

Para resolver esta duda, realizaremos un análisis de varianza de la variable
de Motivación que se atendió en las encuestas, con el propósito de averiguar si
existe esta.

Los resultados del análisis de varianza de la variable de Motivación se
presentan a continuación.

Motivación

Cual es la motivación
que usted siente que
tiene en este
momento

Nivel de
Probabilidad
0.883265*

Empleado
Arrendado
2.150538**

Empleado
Planta
2.166667**

Tabla 6-27 Análisis de varianza de la Motivación
'Significancia a nivel Alpha de 0.05
"Media por tipo de empleado

De acuerdo a lo plasmado en la tabla anterior, nos podemos dar cuenta que
no existe diferencia significativa entre los dos grupos de trabajadores. Con esto
decimos que la hipótesis es inválida, esto es, que no existe diferencia en la
motivación que sienten los empleados arrendados y los empleados de planta.
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6.2.10 Análisis de Correlaciones

En esta parte observaremos cuales son las correlaciones existentes para
cada una de las variables de acuerdo al Modelo Particular que se planteó con
anterioridad. Para esto se ha preparado una tabla que contiene los datos que
fueron relevantes en el estudio de correlaciones de nuestra primera parte del
modelo que fueron las actitudes y el compromiso de los trabajadores, que es la
parte que sigue en ese modelo.

La tabla de este estudio con sus resultados se presenta a continuación con
una explicación de los resultados obtenidos.

Actitudes /
Compromiso
Valoración

Apoyo Organizacional
Percibido
Oportunidades de
Desarrollo

Satisfacción en el
Empleo
Trato Igualitario
Ingresos
Estabilidad en la
Empresa
Confianza en la
Organización

Ambiente de Trabajo
Capacitación
Impacto

Compromiso

Afectivo
0.552775*

0.363355*

0.576591*

0.599697*
0.723276*
0.64984*

0.484505*

0.639322*

0.455366*
0.700775*

De
continuidad

-0.215055*

Normativo
0.60233*

0.371719*

0.66255*

0.667512*
0.798332*
0.675388*

0.583322*

0.67665*

0.501034*
0.79413*
0.167979*

Tabla 6-28 Correlaciones entre Actitudes y Compromiso

En base a los resultados obtenidos después de haber hecho el análisis de
correlaciones necesario, podemos observar que el Compromiso Normativo esta
correlacionado con cada una de las actitudes de los empleados. Pasando a lo que
es El Compromiso Afectivo, podemos ver que este tiene relación con casi todas
las actitudes que representan al trabajador, la única que no presenta una relación
es la actitud de Impacto en la Organización. Por último podemos observar la
relación que existe entre el Compromiso de Continuidad y el Ambiente de Trabajo,
que es la única relación existente para este tipo de Compromiso. Una cosa que
resalta de todo esto es que la actitud que menos se relaciona es la de Impacto, ya
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que en dos de las formas del Compromiso no se relaciona, y en la tercera se
relaciona pero de manera muy pobre.

A continuación se podrá observar la tabla de relaciones que existe entre los
tipos de Compromiso y la Intención de Búsqueda de Empleo y la Intención de
Permanecer, esto se realiza para ir acorde a la investigación de acuerdo al modelo
particular. La tabla es la siguiente.

Compromiso/Intención
Afectivo
Normativo
Continuidad

Intención
Búsqueda de
Empleo
-0.735015
-0.795129

Permanecer
0.657384
0.758467

Tabla 6-29 Correlaciones entre Compromiso y la Intención

De acuerdo a la tabla anterior, podemos ver que la Intención de Búsqueda
de Empleo y la Intención de Permanecer están completamente ligadas con lo que
se refiere al Compromiso Afectivo y al Compromiso Normativo, mientras que el
Compromiso de Continuidad no está relacionado de ninguna manera con ninguna
de las dos características de Intención.
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6.3 Resumen de Validación de Hipótesis

De acuerdo con los resultados obtenidos en la sección anterior, se presenta
la siguiente tabla donde se ve si las hipótesis fueron aceptadas o rechazadas de
acuerdo al estudio.

Hipótesis Descripción Aprobada Rechazada
H1 Los trabajadores arrendados sienten que el

trato que reciben en la organización es
diferente al que reciben otros empleados.

H2 Los trabajadores arrendados tienen un
desempeño más bajo dentro de la
organización que los trabajadores de
planta.

H3 Las oportunidades de desarrollo que
perciben los trabajadores arrendados, son
menores que las oportunidades de
desarrollo que perciben los trabajadores de
planta.

H4 La satisfacción que sienten por el empleo
los trabajadores arrendados es menor que
la satisfacción que sienten por el empleo
los trabajadores de planta.

H5 La seguridad del empleo que sienten los
trabajadores arrendados es menor
comparada con la de los empleados de
planta.

H6 Los beneficios económicos son más bajos
para los trabajadores arrendados en
comparación con los trabajadores de
planta.

H7 Los trabajadores arrendados reciben menor
reconocimiento por su desempeño laboral.

H8 El compromiso de la organización hacia los
trabajadores arrendados es menor que el
compromiso de la organización hacia los
trabajadores de planta.

H9 La motivación de los empleados
arrendados es más baja que la de los
empleados de planta.

Tabla 6-30 Validación de las Hipótesis (Resumen)
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Si analizamos todos los datos anteriores, nos daremos • cuenta
entonces que el Compromiso de Continuidad no es significativo para los
trabajadores y la forma en la que reaccionan a los cuestionamientos, ni
tampoco en su sentir con respecto a la forma en la que son empleados; por
otro lado también podemos ver que la actitud de Impacto tampoco se
encuentra relacionada de ninguna manera, por lo cual de acuerdo a esto, el
Modelo Particular que sería válido de acuerdo a esto es el siguiente.

Organización

Modalidad Contractual
-Arrendado
- Planta

Actitudes
-Valoración
-Apoyo Organizadonal
-Oportunidades deDesarrollo
-Satisfacción con el Trabajo
-Trato Igualitario
- Ingresos
- Estabilidad
- Confianza
-Ambiente de trabajo
- Capacitación

Trabajador

Decisiones de los empleados
en cuanto a su empleo
- Intención de Permanencia
- Intención de Búsqueda de empleo

Compromiso hacia la Empresa
-Compromiso Afectivo
- Compromiso Normativo

Desempeño

Figura 6-1 Modelo Particular válido de acuerdo al estudio realizado

81



Capítulo 7. Conclusiones

En este capítulo se resumen los resultados acerca de esta investigación, y se
trata de dar un enfoque de recomendación a las empresas del giro de las
Telecomunicaciones y de Sistemas de Información en lo que se refiere al trato
hacia los empleados arrendados y los empleados de planta. También se trata de
dar una recomendación acerca de las investigaciones que se podrían realizar en
un futuro para seguir con esta línea de investigación.

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, podemos ver que la
percepción que tienen los empleados arrendados acerca de las condiciones y de
la calidad de su empleo, en comparación con la percepción de los empleados de
planta es muy distinta. A continuación se trata de detallar de manera más
enfocada cuales son las diferencias más fuertes entre los dos grupos de
trabajadores.

Para comenzar se observa que la valoración que siente el empleado
arrendado es muy poco por parte de la organización, ya que el 50% de los
encuestados nos respondieron de forma negativa en este aspecto; mientras que
del otro lado vemos que los empleados de planta no tienen ningún conflicto al
respecto, ya que ellos se sienten totalmente valorados por parte de la empresa.

Otra de las partes en las cuales la percepción de las cosas de los dos grupos
de trabajadores es totalmente distinta es en las Oportunidades de Desarrollo, ya
que los trabajadores arrendados no sienten que al estar trabajando dentro de la
empresa, puedan crecer y desarrollarse dentro de su área de desempeño; pero si
observamos la otra parte de los encuestados, los empleados de planta, pues se ve
con mucha claridad que los empleados de planta están bastante confiados en este
aspecto, ya que cerca del 100% de ellos responden que el desarrollo dentro de la
empresa es palpable para ellos.
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Uno de los aspectos que fue más relevante fue la de los ingresos, ya que
normalmente se cree que ninguno de los trabajadores, planta o arrendados, está
conforme con sus ingresos, pero de acuerdo al estudio se ve que los empleados
de planta están conformes, mientras que los empleados arrendados no lo están.
Se debe de decir que las preguntas de cierto modo iban más enfocadas a saber si
estaban conformes con si sueldo en comparación con los demás trabajadores.

La capacitación que un empleado recibe para desarrollar sus tareas es muy
importante, y en este aspecto, los empleados de planta reprueban a sus empresas
ya que sienten que no se les da la capacitación adecuada o la que ellos creen
merecer de acuerdo a su empresa. Los trabajadores de planta es la otra cara de la
moneda, ya que ellos creen que la capacitación que se recibe es suficiente y sus
quejas al respecto son mínimas.

Dentro del estudio se toca el tema del Compromiso en tres de sus formas que
son: el Compromiso Afectivo, el Compromiso de Continuidad y el Compromiso
Normativo. De estos tres, el que mayor diferencia presenta entre los empleados
arrendados y de planta es el compromiso Afectivo, ya que los empleados
arrendados no sienten ninguna clase de este tipo de compromiso, mientras que la
gran mayoría de los empleados de planta si lo tiene. Después tenemos lo que se
refiere al Compromiso Normativo, en el cual se tiene una cierta diferencia aunque
no tan marcada como la anterior, pero si significativa. Ya por último uno de los
resultados más sorprendentes es el del Compromiso de Continuidad, ya que
ninguno de los dos grupos muestra esta clase de compromiso. En estos
resultados se observa que la correlación que existe entre estas tres variables y la
Intención de Búsqueda de Empleo es negativa, es decir que mientras mayor es el
compromiso, menor es esta intención por parte del trabajador. Así se muestra en
la tabla 7-1.

Compromiso/Intención
Afectivo
Normativo
Continuidad

Intención
Búsqueda de
Empleo
-0.735015
-0.795129

Permanecer
0.657384
0.758467

Figura 7-1 Correlaciones entre Compromiso y la Intención

El último aspecto importante de este tipo es en lo que se refiere a la
percepción por parte de los empleados arrendados acerca de la similitud en el
trato y las condiciones de trabajo de con los empleados de planta, en la cual se
respondió que esta similitud es nula. Esto quiere decir que se cree que hay mucha
diferencia en general entre los dos grupos, aunque este sentir es únicamente de
los empleados arrendados.

También existen cosas en las cuales no se mostró tanta diferencia como se
podría haber esperado. La primera de ellas es el Apoyo Organizacional Percibido
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por parte del empleado, en el cual todos los empleados sienten que si existe de
alguna manera, o sea que si se cuenta con los materiales y la ayuda necesaria
para realizar sus tareas.

Un punto que aunque no es muy similar en los dos grupos si se acerca a eso,
es en lo que se refiere a la confianza, por lo cual se puede decir que las
organizaciones de este ramo trabajan muy bien en esto, aunque tengan algunas
deficiencias en el sentir de los trabajadores en otras cosas.

El ambiente de trabajo, uno de los puntos esenciales dentro del empleo es
satisfactorio para los dos grupos, por lo cual se debe de resaltar eso. Pero visto
desde un punto de vista más crítico, se podría ver esto como si el ambiente en
realidad fuera propiciado por parte de los empleados mismos, no por parte de la
organización.

Ya analizado esto, podemos pasar a la relación que existe entre estos
aspectos y el desempeño de los trabajadores. La percepción de los trabajadores
en lo que se refiere al desempeño laboral que tienen es muy positiva, es decir, que
si se sienten incómodos en muchas cosas pero que sin embargo, ofrecen lo mejor
que tienen de ellos para la organización. Es importante ver esto, ya que ese es el
sentir de los empleados, pero la percepción de este aspecto por parte de la
organización, puede llegar a ser muy distinta.

En resumen debo de decir que los empleados arrendados si tienen muchas
quejas pero es solo en el trato desigual o las oportunidades, y esto lo reflejan
totalmente en contra de la organización, ya que de acuerdo a los análisis de
correlaciones que se presentaron con anterioridad, existe una relación muy fuerte
en lo que se refiere al compromiso afectivo y el trato igualitario o la percepción de
este por parte de los empleados arrendados. Otro aspecto que influye
directamente en esto es la capacitación recibida para los empleados, ya que
apoyándonos en los resultados obtenidos, una buena capacitación puede llegar a
aumentar el sentimiento de compromiso por parte de los trabajadores.

7.1 Recomendaciones a las empresas

Algunas de las recomendaciones que podrían tomar en cuenta las empresas
son las siguientes:

• Se debe de valorar más al empleado, tratando de integrarlo más al equipo
de trabajo y tratar de quitar las etiquetas que los marcan como empleados
arrendados o de planta.

• Ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo a ambas partes de acuerdo
al desempeño, no únicamente basarse en la forma de contrato que se tiene.
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• Ofrecer incentivos económicos a aquellos empleados destacados, ya que
no es fácil un aumento de sueldo.

• El compromiso que sienten ambas partes es poco hacia la empresa, por lo
cual deben de inculcar más los valores y las misiones de la empresa para
que se sientan como parte de la familia de la organización.

• No deben de existir diferencias en el trato hacia el grupo de trabajadores
arrendados.

Todas estas recomendaciones se basan en hacer que el empleado pierda esa
intención de renunciar que puede llegar a tener a causa de la modalidad de
contratación del outsourcing, ya que como se mencionó al principio de este
trabajo, esta puede traer costos elevados para las empresas. Esto se apoya de
acuerdo a los resultados presentados en la investigación, ya que la Intención de
Búsqueda de Empleo por parte de los trabajadores arrendados es fuerte, y esto
puede traer consigo una rotación de personal muy alta. Además de esto, también
vemos que el índice de Intención de Permanecer es bajo para los trabajadores
arrendados es bajo, por lo cual es otro indicio de la rotación de personal antes
mencionada. Pero no solo se debe de ver por el lado de la rotación de personal el
daño que esto puede causar, sino también desde el aspecto de la fuga de talento
y de conocimientos de las personas que se van de la empresa, ya que se llevan
consigo las habilidades adquiridas en la empresa, las cuales pueden llegar a ser
aplicadas con la competencia si estas personas se llegaran a contratar con ella.
Esto por supuesto lleva un costo, ya que se debe de capacitar una ves más a
empleados nuevos y esto puede causar falta de calidad en los procesos ya que la
persona que llegue es primeriza en el área y tardará en tomar la parte más alta de
la curva de aprendizaje.

7.2 Futura Investigaciones

Esta investigación tiene el objetivo de investigar como es que se afecta el
desempeño de los trabajadores arrendados al estar trabajando en esta modalidad
de contrato, pero existen algunas cosas que podrían seguirse de acuerdo con esta
misma línea de investigación.

• Se puede realizar un estudio en el cual sea la organización la que evalúe a
los empleados de los dos grupos. Esto se puede ver como la contraparte de
este documento, ya que se podrá así saber si en realidad la percepción que
los empleados tienen de su organización para con ellos es similar, o
totalmente distinta a lo que la organización misma piensa o quiere hacer
sentir.

• Este mismo estudio se podría desarrollar en alguna otra industria en
México, para así saber si estas diferencias solo se presentan en las
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empresas de Telecomunicaciones y de Sistemas de Información o si la
percepción es la misma para algunas de las industrias existentes.
Una investigación muy interesante podría ser un comparativo entre las
diferencias existentes entre los empleados de estos dos grupos con el
mismo giro de industria pero en otros países. De esta manera se podría
saber, de acuerdo al país de análisis, si esto influye o no en el desarrollo de
las naciones.
Se puede hacer una investigación pero con un rango de edades más
definido, ya que en esta investigación las edades de mayor porcentaje eran
entre los 23 y los 34 años. El rango para esto podría oscilar entre los 34 y
los 50 años, para observar los resultados y ver si hay cambios en ellos.
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Anexo A. Encuesta de Opinión sobre el Desempeño del Empleado

Datos Generales

Edad
Género

Estado civil
¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?

¿Cuántos años hace que trabaja en la empresa?
¿Cuál es el giro de su empresa?

Directivo Supervisor
Empleado

Operativo Administrativo
¿Cuál es su nivel en la empresa? |

¿En que departamento trabaja?

INSTRUCCIONES: Marque con una "X" la opción que mejor refleje s opinión de acuerdo a los siguientes enunciados. No seleccione más
de una opción para cada uno de los enunciados y No deje enunciados sin contestar. Al terminar de contestar todos los enunciados

guarde el documento y envíelo por mail
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Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
La empresa valora mi contribución hacia ella.
La empresa aprecia cualquier esfuerzo extra de mi parte.
La empresa muestra interés en mi.
La empresa considera de manera fuerte mis alcances y los valora.
Existe la ayuda necesaria de la empresa si tengo algún problema en mi
trabajo.

Cuento con el mobiliario y espacio necesario para realizar mi trabajo.
Tengo el equipo, herramientas y material requerido para llevar a cabo mi
trabajo.
El área en la que realizo mi trabajo es adecuada (iluminación, ruido,
limpieza, temperatura, etc.).
Mi trabajo cumple con mis expectativas personales.
Mi trabajo me permite desarrollar mis potencialidades.
Me gusta el trabajo que realizo.
Mi trabajo es un medio para mi desarrollo personal y familiar.
Tengo oportunidades para desarrollar nuevas habilidades en esta empresa.

Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
Tengo oportunidades para tener un mejor empleo en este lugar.
Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de
aumentar mi sueldo.
Siento que tengo la posibilidad de que me asciendan de puesto cuando se
presenta una
vacante.
Todas las decisiones en el trabajo son
aplicadas de forma consistente en todos los
empleados involucrados.
En mi área de trabajo no existe favoritismo.
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Se me trata con imparcialidad e igualdad en
comparación con otros empleados.
Las políticas son aplicadas por igual sin
distinciones o excepciones.
El paquete de prestaciones y beneficios que otorga
la empresa es competitivo.
El sueldo que percibo por mi trabajo es justo si se
compara con el trabajo que hago.
El sueldo que yo gano es justo comparado con el
que reciben otras personas con puestos similares
al mío.
Si me ofrecieran trabajo en otra organización con
mejor sueldo aceptaría.

Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
Mi sueldo es competitivo.
Mi trabajo estará ahí todo el tiempo que yo quiera.
Podré mantener mi empleo actual tanto como yo
lo desee.
La empresa es sólida y me dará empleo por
mucho tiempo.
Si trabajo efectivamente tengo garantizado mi
seguridad de permanencia en mi trabajo.
La empresa se preocupa por el desarrollo de su
personal.
Considero que la empresa actúa sobre la base
de confianza a sus colaboradores.
En general la empresa se preocupa por el bienestar
y la calidad de vida de sus empleados.
Considero que la empresa propicia que sus
empleados se sientan integrados a ella.
Cuando tengo diferencias con mis compañeros hay
la confianza para platicarlas y arreglarlas.
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Los integrantes de mi área de trabajo hablan
abierta y sinceramente.
En general siento que existe solidaridad y apoyo
entre los compañeros.

Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
Siento que el abuso y la traición no están presentes
en la empresa.
Cuando tengo algún problema, recibo muestras de
aliento de mis compañeros.
Es probable que busque un nuevo empleo en
el próximo año.
A menudo pienso en renunciar.
Si pudiera, tendría un empleo con otra empresa.
La empresa me da oportunidades de mejorar mis
habilidades y conocimientos.
Estoy satisfecho con la capacitación que recibo
en mi puesto actual.
Los programas de capacitación son adecuados
para los objetivos que tiene la empresa.
Mi trabajo hace mucha diferencia en lo que sucede
en el departamento.
Estoy influyendo en el funcionamiento del
departamento a través de mi trabajo.
La buena marcha de mi departamento depende en
cierta medida de que tan bien realizo mi trabajo.
Siento que con mi trabajo estoy causando un
impacto significativo en el departamento.
Me siento como "parte de la familia" en la
organización.

Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
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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.
Siento que tengo pocas opciones de trabajo si
dejo la organización.
Sería muy difícil para mí dejar la organización,
inclusive si yo quisiera.
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.
Hay mejores opciones de trabajo en otras
organizaciones, pero el costo de dejar esta es alto.
Estar cambiando constantemente de organización
en organización no me parece ético.
No abandonaría la organización en estos
momentos, por que tengo un sentimiento de
obligación hacia ella.
Esta organización merece mi lealtad.

Totalmente
en En De Totalmente de

Opciones de Respuesta Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Acuerdo
Aún si fuera por mi beneficio, siento que no estaría
bien dejar esta organización ahora.
He recibido un trato especial aquí y siento que
debo corresponder.
A futuro, me veo en la empresa desarrollando
mi carrera laboral.

Opciones de Respuesta Motivado Motivado Motivado ^^^^^^^^^1

91



Comparado con la motivación hacia el trabajo que usted
tenía cuando ingreso a la organización,

Actualmente como se siente usted?

Opciones de Respuesta
Comparado con el esfuerzo hacia el trabajo que usted
es capaz de lograr, ¿En estos momentos como se
siente?

Opciones de Respuesta
Comparado con la productividad en el trabajo que usted
es capaz de lograr, ¿Actualmente como se siente usted?

Opciones de Respuesta
Comparado con la calidad hacia el trabajo que usted
es capaz de lograr, ¿Cómo se siente en estos
momentos?

Opciones de Respuesta
Comparado con la eficiencia que usted es capaz de
alcanzar, ¿Cómo considera que es la eficiencia
mostrada por usted actualmente?

Poniendo
menos
Esfuerzo

Menos
Productivo

Ofreciendo

calidad

Menos
Eficiente

Poniendo el
máximo
esfuerzo

Igualmente
Productivo

Ofreciendo la
misma calidad

Igual de
Eficiente

Antes de enviar este cuestionario por favor verifique que este contestado en su totalidad.
¡Muchas Gracias por su Participación!
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