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RESUMEN
Los administradores actuales deben de darse cuenta de la importancia que
tiene el recurso humano y la ventaja competitiva que se tiene al tener a los
mejores empleados. Las empresas de la industria de comunicaciones de México y
en este caso de la Zona Metropolitana de Monterrey, son empresas jóvenes que
deben de aplicar las nuevas formas de administración y estudiar acerca de los
procesos humanos de la organización, que involucra al individuo, los grupos de
trabajo, y la organización en sí.

El objetivo principal de esta investigación, es el desarrollo de un
instrumento de medición de factores que dinamizan el comportamiento y se les ha
denominado como factores críticos dentro del modelo de Flores y Castañeda,
(2001). Dichos factores son: Compañerismo y Cooperación, Ser valorado,
Conseguir metas, Promociones, Trato Igualatorio, Empowerment o Facultar,
Seguridad del empleo y Recompensas económicas. El enfoque de esta
investigación esta en las empresas de la industria de telecomunicaciones.

Para el desarrollo de esta investigación se hizo una exhausta revisión
literaria de los conceptos a medir, lo que se encontró se plasmó en el Capítulo II:
Marco Teórico. En este capítulo se ahondó en cada uno de los ocho factores
mencionados y se investigó también acerca de los procedimientos utilizados por
diferentes autores para el desarrollo de un instrumento de medición. Bauer (2001),
Rentz (2002), Turner (2001), Eastman (1999), Cadogan (1999), Li (2002), Bennett
y Robinson (2000), Tepper (2001) y Churchill (1979), son los autores estudiados
en esta etapa.
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Una vez que se hizo la revisión literaria se procedió a crear un modelo de la
investigación, que es precisamente en el Capítulo III donde a manera de gráfica se
plasma el desarrollo del instrumento de medición.

En el Capítulo IV consta del desaroollo del estudio de campo en donde se
se explica más detalladamente cada una de las fases del modelo, las
características de la investigación, las muestras seleccionadas, los métodos de
recolección de datos utilizados, los métodos estadísticos utilizados. Además se
analizan los datos recolectados de las muestras y se hace una análisis estadístico
para validar el instrumento desarrollado, utilizando el Análisis Factorial
Confirmatorio: CFA.

Finalmente, en el capítulo V se concluye la investigación, reseñando un
poco de los aspectos en los que se profundizan en el desarrollo de este trabajo.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años las empresas han venido preocupándose por el factor
humano y le están empezando a dar la importancia que se debe. En la literatura
actual de administración del factor humano se comenta que en las nuevas formas
de administrar debe tomarse en cuenta a los trabajadores como parte importante
de la empresa, más bien; cómo aquellos que le brindan gran valor a la empresa
con su trabajo.

La industria de telecomunicaciones en México, en su rubro de telefonía,
desde su apertura en 1997 hasta la actualidad ha venido sufriendo cambios
importantes en su entorno como pudiesen ser aspectos jurídicos de regularización
hasta cambios estratégicos o de la estructura en sí como por ejemplo sus
filosofías, entre lo que se puede mencionar el redireccionamiento de mercado y
de estrategias. Por la naturaleza de esta industria en México, la gente que trabaja
en ella es joven y bien preparada, que por lo general tienen un poco más de seis
años trabajando en una de las compañías.

En esta investigación se desarrolla un instrumento de medición válido y
confiable de los factores que juegan un papel crítico en el desempeño y
comportamiento

de

los

trabajadores

telecomunicaciones.

1

de

la

industria

mexicana

de

Capítulo I: Planteamiento del Problema

Los factores que se consideraron críticos se tomaron del resultado de una
investigación previa desarrollada por Flores y Castañeda (2001), titulada;
Dinámica del comportamiento del Trabajador Mexicano: Un enfoque inductivo.

El tipo de investigación desarrollado es del tipo exploratorio, descriptivo; el
proceso de recolección de datos que se utilizó es un cuestionario y el análisis
estadístico que se utiliza es el factorial confirmatorio.

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El desarrollo de las telecomunicaciones en México se ha dado de la
siguiente manera: en 1958 un grupo de inversionistas mexicanos adquirió la
mayoría de las acciones de Teléfonos de México, que décadas más tarde, el 31 de
octubre de 1972, se convirtió en empresa de participación estatal mayoritaria. Con
el estatus de empresa gubernamental, Teléfonos de México continuó prestando
nacionalmente servicios telefónicos en forma exclusiva hasta 1990, y desde
entonces conserva este derecho a pesar de haberse transformado en una
empresa privada. En 1990 se hizo una modificación del título de concesión que le
fue otorgado el 10 de marzo de 1976 a Teléfonos de México, y con esto se inició el
proceso de apertura del mercado nacional de telecomunicaciones y el fin de un
servicio prestado monopólicamente por casi 50 años. 1

Como sucede en la mayoría de los países del mundo, Teléfonos de México
sigue un proceso que comienza con la consolidación de una gran empresa
1

www.cofetel.com.mx

2
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telefónica, su tránsito por una fase monopólica estatal y otra privada, y una
siguiente etapa, propia de los mercados maduros, caracterizada por la apertura y
la competencia. El carácter monopólico de Teléfonos de México propició
problemas como estancamiento tecnológico, pobre variedad en la oferta de
servicios,

deficiente

atención

al

público,

y

precios fijados arbitraria y

unilateralmente.

La privatización de la industria de telecomunicaciones ha sido muy bien
aceptada en todos los países de América Latina. Ninguna otra región del mundo
ha recibido con tanto entusiasmo la privatización de las telecomunicaciones. De
las 89 operadoras de teléfonos públicos predominantes a nivel mundial que fueron
privatizados para finales de 1999, un cuarto se realizó en la región de América.
Mientras que en América de dos tercios de los países tienen sus compañías de
telecomunicaciones parcialmente o totalmente privatizadas, en otras regiones
como África y los Estados Árabes este porcentaje desciende al 28 y 33 por ciento
respectivamente, ver la figura 1 (Anónimo, 2000).

La ITU en su reporte Americas Telecommunication Indicators 2000 comenta
que hace un poco más de una década, Chile fue el primer país latinoamericano en
vender su compañía de telecomunicaciones estatal. Diez años después, en
prácticamente todos los países de la región el operador principal de
telecomunicaciones es de propiedad total o mayoritaria de inversores privados.
¿Qué hay detrás de este ímpetu privatizador? En primer lugar, la política
desempeñó un papel importante. Un decenio de crisis económicas durante los '80
dejó a muchos gobiernos latinoamericanos sin dinero en efectivo y sin capacidad
de resistir a las demandas de las instituciones financieras. Esto llevó a más
préstamos internacionales que dependían de la privatización. La venta de las
compañías telefónicas monopólicas resultó ser lo más lucrativo, recaudando más
3

Capítulo I: Planteamiento del Problema

de US$ 40.000 millones para los gobiernos de la región. En segundo lugar, el
procedimiento fue contagioso. La práctica se expandió a los otros países y su
introducción se facilitó porque aseguraba el crecimiento de la red, listas de espera
más cortas y una mejor calidad del servicio. (Anónimo, 2000)

Figura 1: Porcentaje de países que han privatizado sus operadoras de telecomunicaciones.

4
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Pero el brillo de las privatizaciones ha comenzado a empañarse. Por sí
mismas, nunca fue suficiente para superar los obstáculos socioeconómicos
subyacentes

a

la

expansión

del

acceso

a

las

telecomunicaciones.

Desafortunadamente, el éxito inicial de las privatizaciones indujo a los que
formulan las políticas a creer que la solución para todos sus problemas era la
venta de los operadores públicos de teléfonos. Aunque la situación ha mejorado,
Latinoamérica todavía enfrenta el difícil hecho de que no mucho más de un tercio
de los hogares de la región posee un teléfono. La falta de competencia y los
objetivos de rentabilidad establecidos para los proveedores monopólicos, que
generalmente resultaron ser fáciles de alcanzar, significó que los precios
permanecieran altos. Luego de los primeros años que siguieron a la privatización,
las inversiones en la red de líneas fijas realmente cayó en muchos países.
(Anónimo, 2000)

Hoy sin embargo existen signos de que las estructuras competitivas de
mercado que han funcionado tan bien en el mercado de servicios móviles están
siendo adoptadas para las redes de líneas fijas. Este cambio en la política tiene
lugar al mismo tiempo que los períodos de exclusividad otorgados a los
operadores establecidos llegan a su fin o a medida que los países que están
privatizando por primera vez, como en Brasil, optan por adjudicar licencias a los
competidores casi de inmediato. El proceso de negociación en la Organización
Mundial del Comercio ha jugado un rol importante en este cambio de orientación.
De los 33 países que conforman la región de América, el 81 por ciento se ha
comprometido a liberalizar progresivamente su mercado de servicios básicos.
(Anónimo, 2000).

Según Gray, Kelly y Minges, (2002) el mercado actual de las
telecomunicaciones se resume con cuatro palabras: privado, competitivo, móvil y
5
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mundial. El ritmo al que se presentan estas tendencias es notable. De hecho, los
acontecimientos se suceden tan rápidamente que las exhortaciones a la reforma
del sector quedan desfasadas. La mayoría de los países han iniciado un proceso
de reforma. Aun así, quedan muchos retoques por hacer.

A principios de 2002, más de la mitad de los países del mundo habían
privatizado total o parcialmente su operador tradicional de telecomunicaciones.
Incluso en países que aún no lo han hecho, el sector privado representa una
proporción creciente del mercado. Una tendencia marcada es el aumento de los
nuevos operadores privados de comunicaciones móviles, aparecidos mediante la
adquisición de una licencia, y no por la privatización. Los países que tienen un
operador clásico de propiedad privada suponen el 85% del mercado mundial, en
términos de ingresos. Aquellos en los que hay operadores de propiedad plena
estatal, en líneas móviles y fijas, sólo representan el 2%, (Gray, Kelly y Minges,
,2002).

La competencia se ha extendido ampliamente, aunque son mayoría los
países que mantienen aún monopolios en los servicios de líneas fijas, tales como
los de llamadas locales y de larga distancia. No obstante, una mayoría aplastante
de países permite actualmente la competencia en los segmentos de mercado
móvil e Internet, que van reemplazando cada vez más al de telefonía por línea fija.
La prestación del servicio móvil mediante un operador distinto del tradicional
introduce la competencia y en un número creciente de países en desarrollo hay
actualmente más abonados móviles que fijos. En los países en los que no se
permite legalmente que haya múltiples operadores del servicio de llamadas
internacionales, existe un nivel indirecto de competencia mediante las llamadas
por intermediario, las tarjetas de llamada, la itinerancia celular y las

6
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comunicaciones de telefonía por Protocolo Internet (VoIP), (Gray, Kelly y Minges,
,2002).

Los servicios de telecomunicación son cada vez más móviles, es decir que
se distribuyen por medio de las ondas radioeléctricas más que por una red de
líneas fijas. Hasta hace unos cincuenta años, la mayoría de las llamadas
telefónicas internacionales se efectuaban por transmisiones radioeléctricas de
onda corta y la gente sintonizaba la radio para escuchar las noticias más
recientes. Mirando hacia el futuro, la mayoría de las llamadas internacionales
puede realizarse y recibirse mediante dispositivos de mano. Estos mismos
dispositivos recibirán el contenido más reciente de los sitios de Internet y trenes de
vídeo en tiempo real procedentes de fuentes múltiples repartidas por todo el
planeta. Las radiocomunicaciones se utilizan cada vez más para el acceso a las
redes, mientras que las redes alámbricas constituyen el componente de larga
distancia, (Gray, Kelly y Minges, ,2002).

La mundialización ha afectado al sector de telecomunicaciones en tres
maneras. En primer lugar, están las operaciones mundiales . Muchos operadores
importantes de telecomunicaciones tienen participación en los operadores de otros
países. Cada vez es más raro encontrar un país en que no haya un inversor
extranjero estratégico. En segundo lugar, están los acuerdos regionales y
multilaterales. Los gobiernos han optado cada vez más por enmarcar sus
estrategias

de

liberalización

del

mercado

en

acuerdos

internacionales,

especialmente en el contexto del acuerdo básico sobre telecomunicaciones de la
OMC. En tercer lugar están los servicios mundiales. Se trata en este caso de la
itinerancia celular móvil, los sistemas mundiales de satélite, las tarjetas de llamada
y otros sistemas que permiten a los clientes continuar utilizando un servicio
cuando salen de su país de origen. Desde el principio se ha dicho que los futuros
7
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servicios móviles de tercera generación (3G) tendrán un ámbito mundial, más que
nacional, (Gray, Kelly y Minges, ,2002).

En México a partir de 1997 se ha dado una apertura a nuevos participantes
en esta industria. Una de las nuevas empresas dentro de la industria de
telecomunicaciones es Avantel, y su director general Oscar Rodríguez comenta
que ellos son una empresa integrada de telecomunicaciones, que ha refrendado
día con día su compromiso de satisfacer las crecientes necesidades de
comunicación de sus clientes tanto residenciales como empresariales desde que
el mercado mexicano de telecomunicaciones se abrió a la competencia en enero
de 1997. 2

Por su parte el director general de Alestra, Rolando Zubirán Shetler
comenta que; gracias a la apertura del mercado en 1997, a la llegada del siglo XXI
México habrá avanzado un importante trecho en el camino de la modernización y
el desarrollo de sus telecomunicaciones. Por ello, nuestro país estará mejor
preparado para competir exitosamente en un mundo globalizado cuyo signo será
sin duda la comunicación. La comunicación, entendida como la fórmula para
disponer de información así como para ejecutar acciones será la clave del
desarrollo de individuos y sociedades.3

México, en materia de telecomunicaciones y acceso a las tecnologías de
información, desde la privatización de Teléfonos de México en 1990, primero, y del
inicio del proceso de desregulación de 1996, ha logrado grandes avances,

2
3

www.avantel.com.mx
Discurso de Bienvenida de Rolando Zubirán Shetler, Disponible: www.att.com.mx.
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producto del esfuerzo y dedicación de autoridades, iniciativa privada y legisladores
(Corral, 2000).

De 1997 a 1998, la industria de las telecomunicaciones creció cinco veces
más rápido que el resto de la economía en su conjunto y en 1998, representó el
2.5% del Producto Interno Bruto, contra el 1.07% que representó en 1990. Otra
cifra que también revela la importancia que ha adquirido la industria de las
telecomunicaciones en los últimos años (Nicolín, entrevista, 13 de agosto de
1999).

Por otro lado la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones e Informática informó en 1999 que la industria de las
telecomunicaciones en México aumentaría 600 por ciento en su valor de mercado
en los siguientes cinco años. Incluso abundó en un estudio, y consideró que
alcanzaría los 74 mil millones de dólares para el año 2003, mientras que hasta el
año de 1998 su valor en el mercado ya sumaba 12 mil millones de dólares.
Además en el mismo estudio desarrollado por dicha cámara encontraron que esta
industria debe desarrollar asociaciones y alianzas estratégicas para potenciar sus
capacidades y adquirir nuevas habilidades y fortalezas, (Anónimo, 1999).

La industria de las telecomunicaciones es una de las más importantes para
el desarrollo económico de un país ya que forma parte del Producto Interno Bruto
y es importante llevar a cabo una investigación acerca del comportamiento de las
personas que trabajan en este campo. Cómo se ha visto de 1997 a la fecha esta
industria ha crecido a pasos agigantados y se augura más desarrollo para ella. La

9
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Figura 2 nos muestra como se ha ido desarrollando el ITEL 4, en comparación el
PIB. Se observa que durante el primer trimestre del año en curso, el ITEL registró
un crecimiento de 14.1 % con relación al primer trimestre del año 2002, cifra
superior al crecimiento de la economía, 2.3 %, durante el mismo periodo. (Cofetel,
2003).

Figura 2: ITEL vs. PIB

El marcado crecimiento del ITEL se debe en gran parte al repunte
observado en Tráfico Nacional y Tráfico Internacional de Salida; el dinamismo del
tráfico en Telefonía Móvil, y la recuperación de TV Restringida, específicamente
en los rubros de Satélite y Microondas.

4

ITEL: es el índice que mide el comportamiento de los principales sectores de telecomunicaciones
en México.
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A

partir

de

la

apertura

del

mercado

de

la

industria

de

las

telecomunicaciones, se dieron muchas expectativas de cada una de las
compañías, la mayoría de la gente llegó a creer que eran quiénes iban a salir
beneficiados pero hasta el momento no ha sucedido así. (Corral, 2000).

El

crecimiento

y

la

convergencia

dentro

de

la

industria

de

telecomunicaciones está anunciando no solamente un lugar para nuevos
jugadores sino un sin fin de conjuntos de nuevos productos y servicios. La
creación de nuevos servicios de telecomunicaciones nunca ha sido fácil, pero
ahora es más difícil que antes. (Ward, 1998).

Conforme la industria de las telecomunicaciones se desarrolle en los
siguientes años, experimentará una transformación mundial no solamente
tecnológica, de servicios y aplicaciones, sino también en conceptos estratégicos,
de estructura de la industria y de regulación. Esta transformación será profunda
para aquellos que trabajan en éstas áreas. (Córdova, 2003)

El sector de las telecomunicaciones en México creció 5.6 veces más rápido
que toda la economía en la década pasada, este dato fue dado en la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la ITU5 . En la actualidad la
industria de las Telecomunicaciones en México tiene la siguiente estructura:

A. Servicio de Telefonía Local
a. Local alámbrica
b. Local inalámbrica
5

International Telecommunications Union, www.itu.org
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i. Inalámbrica móvil
ii. Inalámbrica fija
B. Servicio de Larga Distancia
C. Servicio de Telefonía Celular
D. Paging
E. Trunking
F. Satélites
G. Servicios de Valor Agregado
H. Infraestructura de cable

A. Telefonía Local

Empecemos hablando del protagonista de este rubro de la industria,
Telmex. El título de concesión le aseguró el monopolio exclusivo de la telefonía
básica por seis años, también en ese título se le indicó la obligación que tendría de
permitir la interconexión de otras redes públicas de larga distancia a partir del
primero de Enero de 1997, (Ruelas, 1995). Después de la promulgación de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, el 5 de Enero de 1996 se publicó el acuerdo por
el que se establece el procedimiento para obtener la concesión para la instalación,
operación o explotación de redes públicas de telecomunicaciones básicas. En las
tablas B1 y B2 (apéndice B) se listan los concesionarios de la Telefonía Local
Alámbrica, como los de la Inalámbrica. (Anónimo, 2003).

Este rubro ha experimentado una desaceleración durante los dos últimos
años debido a una caída en los niveles de inversión de las principales empresas
de telefonía local; como resultado, se ha frenado el crecimiento de líneas ya que el
desarrollo de la infraestructura se concentra en segmentos de menor nivel de
ingreso. Este sector finalizó los primeros tres meses del 2003 con un total de 15
12
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millones 146 mil 579 líneas (tele densidad aproximada de 15%), lo que significa un
incremento de 8.7 % con respecto al mismo período del año anterior. (Ver figura
3), (Anónimo, 2003).

Figura 3: Número de líneas de telefonía local fija

B. Servicio de Larga Distancia.

De conformidad al acuerdo de concesión, el periodo de exclusividad de
Telmex para larga distancia y servicio internacional, oficialmente concluyó en
agosto de 1996, pero la competencia de larga distancia y servicios internacionales
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no inició sino hasta enero de 19976. Las compañías que tienen concesión para
brindar el Servicio de Larga Distancia están en la tabla B3. (Apéndice B)

En el Informe del ITEL de la Cofetel7 se analiza también este sector y
comentan que muestra señales de recuperación debido a la mejora en la actividad
económica del país durante los últimos dos trimestres; el tráfico nacional creció a
una tasa anual de 8% durante el primer trimestre del año en curso, (ver figura 4)

Figura 4: Miles de minutos de larga distancia nacional

En lo que se refiere a la Larga Distancia Internacional de Entrada, desde el
año anterior, ha mostrado una tendencia negativa debido a la incertidumbre que
6
7

www.itu.org
COFETEL: Comisión Federal de Telecomunicaciones. www.cofetel.gob.mx
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existe en torno a la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos
y a la evasión (Bypass) de tarifas de liquidación e interconexión. Durante los
primeros tres meses de 2003, el tráfico internacional de entrada presentó una
reducción de 4.9% con relación al mismo periodo del año anterior, como se
muestra en la figura 5.

Figura 5: Miles de minutos de larga distancia internacional (de entrada)

Al igual que el servicio de Larga Distancia Nacional, el Internacional de
Salida, se ha visto afectada por la reciente y moderada recuperación de la
actividad económica en México. Durante el cuarto trimestre de 2002, el tráfico de
salida registró un repunte de 10.5%; mientras que en el primer trimestre del año en
curso, el crecimiento del sector fue de 17.8% con respecto al primer trimestre de
2002. La figura 6 muestra la variación porcentual anual de este servicio contra el
PIB.
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Figura 6: Miles de minutos de larga distancia internacional (de salida)

C. Servicio de Telefonía Celular

La introducción de los servicios de radiotelefonía móvil celular en México
desde mediados de 1990 fue una atinada decisión del gobierno mexicano que
permitió a miles de usuarios, en momentos de críticas insuficiencias e ineficiencias
del servicio telefónico tradicional, disponer de un servicio telefónico versátil y
rápido, (Córdova, 2003).

En la tabla B4 (apéndice B) están las compañías que cuentan con la
concesión de este servicio. Se esta especificando qué región (ver apéndice a)
abarca cada concesionario.

La decisión del gobierno de dividir al país en nueve regiones operando con
dos frecuencias ha funcionado bien: en la banda A operan diversas empresas que
16
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compiten en todos los casos con Telcel, filial de Telmex que ofrece servicios a
nivel nacional en la banda B y retiene el 63 por ciento del mercado. Los nuevos
actores establecieron alianzas estratégicas con empresas extranjeras, (Székely,
2000).

La penetración de los servicios móviles ha crecido agudamente. Y Córdova
(2003), encontró 4 razones de este crecimiento.

1. El sistema prepago para los servicios móviles, los cuales fueron
introducidos en 1995, se han dispersado ampliamente. Actualmente, más
del 80 por ciento de los suscriptores móviles están enrolados en los
esquemas de prepago.
2. El sistema “el que llama paga”, fue introducido el primero de Mayo de 1999.
3. Existen más proveedores de servicios móviles en todo el mercado.
4. La situación económica general ha mejorado después de la crisis de
mediados de los 90’s.

La Cofetel en el ITEL (2003) reportó que este sector empieza a repuntar
debido a la fuerte competencia, la expansión de servicios y la entrada de nuevas
tecnologías; de las cuales destacan las relativas al envío de mensajes cortos y la
introducción de GSM por parte de algunos operadores. De igual forma, es
importante mencionar la reducción de tarifas por la implementación de nuevas
disposiciones fiscales, como es el caso del Impuesto Especial a la Producción y
Servicios (IEPS) El tráfico móvil presentó un aumento de 30.6 % con relación al
primer trimestres de 2002, (Figura 7).
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Figura 7: Miles de minutos de telefonía móvil

D. Paging.

La caída de este mercado continúa debido a la introducción de alternativas
más eficientes de comunicación: programa “el que llama paga”, así como otras de
servicios adicionales (Sistema Prepago y de mensajes cortos) en Telefonía Móvil.
Lo anterior explica la caída de 39.9 %, con respecto al primer trimestres del 2002,
que sufrió este sector, (figura 8). La Cofetel tiene registrados 92 concesionarios en
este rubro (ver tabla B5, apéndice B).

18
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Figura 8: Número de usuarios de paging

E. Trunking.

Al igual que otros sectores de la industria, ha venido creciendo a un menor
ritmo y, a la vez, ha evolucionado de un servicio para flotillas a otro en el que
compite con la telefonía celular; así mismo, la existencia de controversias
jurídicas, derivadas del marco legal, que limitaron la posibilidad de usar más
espectro radioeléctrico para este segmento, explica dicho comportamiento. A
pesar de esto, Trunking continúa siendo uno de los sectores más importantes de
la industria, toda vez que durante el primer trimestre de este año, registró un
crecimiento de 22.5 % con respecto al mismo periodo de 2002, (Figura 9).
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Figura 9: Número de usuarios de trunking

F. Satélite.

Con los cambios a la constitución política y con la nueva ley, los servicios
satelitales se abrieron a la participación de la inversión privada. Las concesiones
para ocupar y explotar posiciones orbítales geoestacionarias, órbitas satelitales
asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de
emisión y recepción de señales, se otorgaron mediante licitación pública.

G. Servicios de valor agregado.

Los servicios de valor agregado de telecomunicaciones representan un
gran segmento de posibilidades. En 1999 hubo más de 2, 300,000 de usuarios de
gobierno, hogares y negocios. Este segmento necesitará una gran cantidad de
líneas telefónicas, ISP´s y grandes cantidades de software y hardware de
comunicaciones.
20
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Uno de los más rápidos segmentos en crecimiento es el de proveedores de
servicio de Internet. Este segmento ha crecido enormemente a nivel mundial.
Como sea, México no está completamente habilitado para soportar la Web al
menos a la velocidad que la población activa crece. En 1998 en México,
solamente el 1.4 por ciento de la población estaba conectada a Internet, contra el
20 por ciento de Estados Unidos, con menos de cinco teléfonos conectados por
cada 100 habitantes, lo cual reduce la capacidad de usar la Web sustancialmente
al menos al corto plazo.

La consolidación de los tres más grandes servicios de Web en México
cambian completamente a los proveedores de servicios de Internet, estimulando
enormemente la industria de las telecomunicaciones así como también la unión
con el entretenimiento, alcanzando altas demandas y una utilización de una mayor
y más compleja infraestructura y administración de redes.

La industria de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) es
una industria de rápido crecimiento, y lo seguirá siendo por los siguientes años si
la política del gobierno no afecta a dicha industria.

En suma, hay un balance positivo de

la experiencia de las

telecomunicaciones en México, si se compara el esfuerzo realizado y los
resultados obtenidos en la mayoría de los países en desarrollo. A la vez, las
empresas mexicanas y extranjeras que participan en esta industria han cumplido y
ayudado al que representa probablemente el caso más exitoso de México,
Telmex, en contraste con otras privatizaciones. Sin embargo, permanecen en la
agenda de reformas diversos temas que, de resolverse, ubicarían a México dentro

21

Capítulo I: Planteamiento del Problema

del grupo de líderes de las telecomunicaciones modernas, no sólo dentro del
mundo en desarrollo, sino a nivel global, (Córdova, 2003).

Por lo revisado en la literatura, se sabe que el mayor activo con el que
cuenta cualquier empresa es su gente y es en quien se puede apoyar para llegar a
ser cada día más competitiva.

Tanto en la actualidad como en otros tiempos el factor humano de una
empresa es y ha sido una pieza clave dentro de la dinámica de la organización.
Una de las características que dependen de esta pieza -el factor humano- es la
productividad. A través de la incorporación de las ideas e información de los
empleados, la flexibilidad organizacional, calidad del producto o servicio y la
productividad pueden mejorar, (Preuss y Lautsch, 2002); siendo las anteriores
variables claves para cualquier organización.

Boyle

(1992)

comenta

que,

los

negocios

están

sufriendo

con

productividades declinantes, problemas relacionados con la calidad y con el
trabajo. Explica un caso de la empresa Diamond International en la que se
experimentaron los problemas anteriormente mencionados y pudieron superarlo
por medio de un plan de reconocimiento de los empleados. Para desarrollar este
plan los administradores de la empresa realizaron una encuesta en la que se les
hacían sólo tres preguntas a los empleados, que fueron: ¿Los administradores
tratan con respeto a los trabajadores?, ¿Los trabajadores toman su trabajo con
una actitud pesimista u optimista? Y por último les preguntaron ¿Están siendo los
trabajadores recompensados por un trabajo bien hecho?. A la primer pregunta el
65 por ciento de los encuestados contestaron que sentían que no recibían un trato
respetuoso por parte de los administradores, en la segunda pregunta 56 por ciento
22
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dijeron que tomaban a su trabajo con una actitud pesimista y en la tercera el 79
por ciento dijo que ellos sentían que no eran recompensados por un trabajo bien
hecho. Como se puede ver en el caso presentado por Boyle, la encuesta estaba
orientada a obtener la percepción de los trabajadores con respecto a su
desempeño, el trato que se les daba y las recompensas que obtenían, en los tres
aspectos más de la mitad de la fuerza laboral tenía una percepción negativa.

Las prácticas y programas de reconocimiento de los empleados han venido
sufriendo durante los recientes años en los que esta de moda la reingeniería y el
adelgazamiento de las empresas. Frecuentemente son vistos como costos que no
generan un beneficio directo, cuando hay que hacer recorte de presupuesto, el
presupuesto para programas de reconocimiento es lo primero que se elimina. Sin
embargo, un simple reconocimiento puede ser una herramienta de motivación muy
poderosa. Se debe de tomar en cuenta el nivel organizacional, y cada supervisor
debe de tener la habilidad para reconocer el trabajo de los trabajadores y de esa
manera fortalecer la motivación y el desempeño de éste. (McConnell, 1997).

Kearney y Hays (1994) comentan que un entrenamiento intelectual de
teorías de motivación, que empiece con Maslow e incluyendo a McClelland,
McGregor , Likert , Herzberg y otras figuras llegan a la conclusión de que la
participación de los trabajadores produce beneficios personales intrínsecos. Aún y
que en la literatura se describen una gran variedad de beneficios personales de
los trabajadores, nos comentan que tres de los más importantes y notorios son el
crecimiento y desarrollo personal, satisfacción del trabajo y posibilidad de cambio.

Investigaciones científicas han demostrado que el reforzamiento positivo de
la fuerza de trabajo será más productivo y efectivo. Lo que aún no se logra acordar
23
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es como hacer uso de los reforzadores financieros o motivadores económicos
(Patton, 1999). En un caso de estudio presentado por Patton (1999) del Banco
Interestatal de California, encontraron que los trabajadores querían ser
reconocidos de la siguiente manera: por sus compañeros o por el jefe de su jefe;
recibiendo algún tipo de trofeo, certificado o un distintivo de reconocimiento y un
premio monetario de valor significativo. Estas formas de reconocimiento se tenían
que dar en combinación no solo una de ellas.

Por su parte O´Daniell (1999) comenta que los cambios en las estructuras
organizacionales como la reingeniería o reestructura han llevado a las compañías
a enfocarse de una manera estratégica en su capital humano. Nos dice también
que los ejecutivos se han dado cuenta de que el tener una cultura que alinee
consistentemente el capital tanto humano como financiero es crítico para el éxito
de la empresa.

Los programas de reconocimiento del trabajador son una excelente manera
de premiar al equipo sobresaliente que puso un esfuerzo adicional en hacer su
trabajo. El proveer un ambiente de trabajo de recompensas y apoyo fortalece la
creatividad y construye las actitudes positivas necesarias para obtener el éxito
(Washington 1996).

Taborda (2000) menciona: En el corazón del nuevo estilo de administrar
esta un cambio de filosofía de administración y estructuras organizacionales. Este
cambio puede ser caracterizado por una movilidad que va de la organización del
tipo "command - control" que esta basada en funciones discretas y organizada de
un modo jerárquico,

hacia una organización de tipo funciones cruzadas y

participativa en la cual la orientación al trabajo en equipo y el empowerment son
24
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prácticas comunes. Una estrategia de empowerment que fortalezca la iniciativa
del trabajador y una atmósfera de expectativas altas, apreciación, y animación
siempre es necesaria (Taborda 2000).

En la actualidad el enfoque de las empresas de telecomunicaciones está
más orientado al mercado debido a la apertura de la competencia. Internamente
estas organizaciones tratan transformar su cultura ingenieril o enfocada a la
tecnología hacia una cultura orientada al cliente. (Córdova, 2003).

El empleado de este tipo de empresas es diferente comparado con el de
otras industrias más maduras, se caracteriza por personal joven, provenientes de
las áreas ingenieriles y administrativas, con mucha movilidad y deseo de avanzar
muy rápidamente en su carrera, con expectativas de carrera no necesariamente
asociadas a una sola empresa, etc. (Flores, 2002; entrevista)

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Empresas de alto desempeño han entendido la importancia de ofrecer
premios e incentivos que reconozcan, validen y valoren un excelente trabajo; que
ayudan a mantener a los empleados motivados y productivos. Además que lo
toman como métodos efectivos de reforzar las metas y expectativas de la
compañía en el trabajador. (Wiscombe, 2002).
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Patton (1999) menciona que lo que generalmente se encuentra es que los
trabajadores quieren todas estas cosas positivas: dinero, reconocimiento,
comunicación abierta, habilidad para mejorar su estatus, oportunidades de
crecimiento, entre otras.

Hasta ahora se han mencionado varios casos de empresas que se han
enfocado en obtener información de la actitud de sus trabajadores con respecto a
ciertos aspectos relacionados con sus trabajos, y la manera de como la analizan y
utilizan para crear programas que mejoren la productividad, la calidad o
simplemente la atmósfera laboral. En la revisión de literatura se nota que
relativamente existe muy poca que nos hable del comportamiento del trabajador
mexicano

y

mucho

menos

el

que

se

desempeña

en

el

área

de

telecomunicaciones, de las cosas que estos valoran y qué es lo que los puede
motivar.

Hernández y Narro (1987) en un estudio que realizaron acerca de lo que
valoran los mexicanos encontraron algunos sentimientos con respecto al trabajo y
contrario a lo que nos pudiéramos imaginar encontraron que un 83 por ciento de
los mexicanos que trabajan se siente entre bastante y muy orgullosos de su
trabajo. La mitad de esa fuerza de trabajo declaró sentir agrado al volver a su
actividad los lunes y sólo un 15 por ciento declaró que le desagradaba, mientras
que al resto de los encuestados les daba igual. Un 57 por ciento de los
encuestados dijo nunca haber experimentado el sentimiento de ser explotado en
su trabajo y otro 26 por ciento sólo lo experimenta de vez en cuando.

También llegaron a una tabla (Tabla 1) en la que sintetizaron los puntos que
los encuestados consideraron importantes en relación con su trabajo.
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En resumen la laboriosidad es un valor en el mexicano y aún hay que
estudiar en detalle cómo las motivaciones individuales para el trabajo se
estructuran o se deberían estructurar. (Hernández y Narro, 1987)

Aspectos de importancia
Buenos ingresos
Compañeros agradables
Seguridad en el empleo
Adaptado a las propias capacidades
Útil para la sociedad
Oportunidades de ascenso
Trabajo con responsabilidad
Que se pueda lograr algo
Donde se pueda tratar a otros
Buen horario
Trabajo interesante
Trabajo bien considerado
Con iniciativa personal
Sin demasiada presión
Vacaciones amplias

Porcentaje
72
57
56
52
50
49
49
47
46
45
23
39
36
32
29

Tabla 1: Aspectos importantes en la relación laboral

En un estudio realizado por Otalora (citado por Von Bertrab, 1979. pag.
435) encontró que la motivación de ser promovido, a pesar de sus costos, es
considerablemente elevada entre los trabajadores industriales mexicanos. Entre
los costos que los trabajadores mencionaron estaban: más obligaciones, más
sacrificios, críticas frecuentes, empleados difíciles y más preocupaciones.
Remarcó el énfasis que se le otorga en el sector industrial de México a la jerarquía
y a la movilidad, además que la mayor parte de las personas están dispuestas a
incurrir en costos considerables a condición de ser promovidas. También
menciona que las posiciones superiores deber ser, pues, muy atractivas y el
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ascender en la jerarquía organizacional tiene que representar un medio para logro
personal.

En una investigación realizada por Flores y Castañeda (2001) se llegó a
obtener un modelo al que llamó, Dinámica del Comportamiento del Trabajador
Mexicano", (Figura 10) ; en el que se exponen situaciones relevantes generadoras
de experiencias positivas, o también les llamó factores que dinamizan el
comportamiento.

Flores y Castañeda (2001) explican que el modelo se concentra en los
aspectos positivos
favorecedores

y detecta las situaciones que son como patrones

de experiencias de trabajo

positivas. Las situaciones más

relevantes generadoras de experiencias positivas resultaron ser aquellas a favor
de: compañerismo y cooperación, ser valorado, conseguir metas, promociones y
ascensos, trato igualitario, facultar, ingresar a empresa, recompensas económicas.
La empresa a través de las diversas situaciones proporciona al trabajador
gratificaciones y recompensas de diverso tipo. Las recompensas son externas
como el dinero, premios, ascensos, reconocimientos públicos, etc. Las
gratificaciones son aquellas cosas que lo hacen sentir bien internamente, que le
dan satisfacción. Puede ser una gratificación el trabajo mismo, el sentir que puede,
el saberse apreciado y valorado, etc.

El trabajador procesa las situaciones internamente y puede expresar
aquello que es causa de comportamientos externos. Los trabajadores mexicanos
encuestados dijeron que los factores cognoscitivos más importantes que impactan
en sus experiencias de trabajo positivas fueron: Un ambiente agradable, el
sentirse valorado, el recibir capacitación que permite realizar de un modo más
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eficiente su tarea, el tener apoyo, poder tener logros y retos, sentir que se está
creciendo y que hay formas de irse desarrollando. También resultaron factores
cognoscitivos importantes: la libertad de acción, el buen trato, el gusto por el
trabajo que se hace, la comunicación, la paga justa y la confianza (Flores y
Castañeda, 2001).

Cuando existen en las empresas mexicanas los aspectos anteriores los
trabajadores experimentan estados afectivos de diverso tipo. Entre los estados
afectivos más importantes están: La satisfacción, el sentirse bien, el estar feliz y
alegre, contento, sentirse orgulloso, motivado, optimista y emocionado. Todo este
proceso psicológico del sujeto de los componentes cognitivos (el aspecto
cognoscitivo y afectivo internos al sujeto), tiene repercusiones externas a través de
conducta. Las conductas más significativas que dio la investigación son
siguientes:

trabajar

mejor

(con

más

calidad),

tener

compromiso

las
y

responsabilidad, echarle más ganas (cantidad), ser persona positiva, tener buen o
mejor comportamiento, superarse e interesarse, estar estimulado dando apoyo. Y
finalmente comentaron que todo esto repercute para bien en la efectividad
organizacional. (Flores y Castañeda, 2001).
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DINAMICA DEL COMPORTAMIENTO DEL
TRABAJADOR MEXICANO
CONDUCTUALES
. NTO EN EL TRABAJO
FACTORES MAS IMPORTANTES DE COMPORTAMIE

COGNOSCITIVOS

AFECTIVOS

-A m b . a g r a d a b l e
-Valoración
SITUACIONES A FAVOR DE:

-Capacitación
-A p o y o

-Compañerismo y coop.
- Ser valorado
ADMON.
TRADICIONAL
VS.
ADMON. POR
INVOLUCRACION

-Logro, reto
INTERPRETA

-C r e c i m i e n t o

-Conseguir metas
- Prom ociones, ascensos

-Libertad

PROCESO
INTERNO

-B u e n T r a t o

- Trato igualitario

-E l T r a b a j o M i s m o

- Facultar

- Satisfacción

-Trabajar mejor
-C o m p r o m . , r e s p o n s .
-Echarle más ganas
-Ser Pers. positiva
-B u e n o M e j o r
Comportamiento
-Superarse, interesarse
-Estimulado
-D a r A p o y o

- Sentirse bien
- Feliz, alegre
-Contento

RESULTADOS

- Orgulloso
- M otivado
- Optimista,

EFECTIVIDAD
ORGANIZACIONAL

emocionado

-C o m u n i c a c i ó n

- Ingreso a empresa

-P a g a , r e c o m p e n s a

-Recompensas económicas

-C o n f i a n z a

DINAMIZAR COMPORTAMIENTO

M odelo de
Antonio Castañeda

Figura 10: Modelo de la dinámica del comportamiento del trabajador mexicano.

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación que se llevará a cabo estará enfocada en los factores que
dinamizan el comportamiento y que se obtuvieron de la investigación realizada en
el sector industrial por Flores y Castañeda (2001).

El objetivo es:

? ? Con base en el modelo de dinámica del comportamiento del trabajador
mexicano, desarrollar un instrumento de medición de cada factor crítico,
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enfocado a los trabajadores de la industria de telecomunicaciones de la
zona metropolitana de Monterrey.

Es importante estudiar el comportamiento de los trabajadores y de una
manera detallada las situaciones que favorecerían un comportamiento positivo de
éstos. Los administradores juegan un papel importante en la forma de motivar a
sus empleados e indirectamente en el comportamiento que puedan tener, esta es
otra razón que justifica la elaboración de esta investigación ya que muchos de los
administradores de áreas o empresas dedicadas a tecnología tienen muy poca
orientación hacia el recurso humano de la empresa.

Después de haber realizado una exhaustiva revisión literaria la mayoría de
los autores coinciden en la falta de investigación de conceptos que involucran el
comportamiento social.

Cada uno de los factores que presentan Flores y

Castañeda (2001) tienen un impacto muy importante en la unidad fundamental de
cualquier organización, el trabajador. No es posible llegar a la competitividad
global si carecemos de estudios ajustados a nuestra cultura y tratamos de adoptar
los de otros países, cuando estos mismos argumentan ser realizados para su
cultura.
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Según el modelo de "Dinámica del comportamiento del Trabajador
Mexicano" las situaciones más relevantes generadoras de experiencias positivas
resultaron ser aquellas a favor de: compañerismo y cooperación, ser valorado,
conseguir metas, promociones y ascensos, trato igualatorio, facultar, seguridad del
empleo y recompensas económicas, (Flores y Castañeda, 2001). Ahora se
desarrolla un poco más cada factor crítico del modelo.

2. 1. COMPAÑERISMO Y COOPERACIÓN

El compañerismo o relaciones a de amistad desarrolladas en el lugar de
trabajo, son definidas como la amistad del lugar de trabajo que involucra confianza
mutua, compromiso, gustos recíprocos e intereses o valores compartidos
(Berman, West, y Richter, 2002; citando a Dobel 1999, 2001; Ambrose 1999;
Blieszner y Adams 1992; Hallowell 1999).
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El compañerismo es más que sólo gente actuando amistosamente.

El

compañerismo promueve el sistema social de la organización que a su vez
enfatiza las interacciones formales e informales, horizontales y verticales con
estilos de comunicación abierta y estructuras fluidas para la realización de la tarea,
(Berman, West, y Richter, 2002; citando a Argyris 1996; Simon 1977; Gouldner
1959; Burns y Stalker 1961).

Hill (2000) nos comenta que él sugiere como una alternativa para la
administración, la utilización de información financiera para que se estimule la
cooperación entre los empleados y un interés compartido de generar valor a la
compañía.

Una manera rápida de mejorar los resultados de la compañía es cooperar
con otros departamentos y buscar soluciones juntos. Es importante que todos los
empleados y no sólo la administración, participen activamente en el sistema de
incentivos. El hecho de que las recompensas se hagan en base a los resultados
de toda la compañía, estimula a los empleados a trabajar juntos y que haya un
sentido de cooperación, para de esa manera mejorar el desempeño de la
compañía (Hill, 2000).

Se necesita tener a los empleados trabajando juntos y cooperando de
manera que lleven a la compañía a ser exitosa. Pero se debe de tener bien claro
que debe ser cooperación y no de competencia (Hill, 2000).

Mientras que las tareas en donde se necesita cooperación entre los
empleados se extienden como plaga en las organizaciones de todo el mundo, es
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menos común para los líderes de una organización habilitar a los empleados para
que hagan este tipo de tareas. Para que una organización pueda lograr un cambio
continuo y mejora subsecuentes en todos los niveles, necesita que sus empleados
cooperen y que compartan sus conocimientos (Fraser y Novak, 1998).

El promover una cultura de innovación y toma de riesgo significa el mover a
la organización de una administración del tipo comando-control hacia una de
cooperación y compañerismo. Compartiendo información acerca de las metas y
desempeño del negocio, estimulando a los trabajadores a tomar riesgos y
entonces reconocerlos y recompensarlos, cuando esto se haga se incrementará la
alineación entre las metas del empleado y las de la organización (O´Daniell, 1999).

La mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo de sus vidas en el
trabajo. Como resultado se desarrollan relaciones interpersonales y el
compañerismo entre colegas. Dichas relaciones se pudiesen asociar con
importantes resultados relacionados al trabajo tales como;

implicación,

satisfacción y compromiso organizacional. (Nielsen, 2000, citando a Riordan y
Griffeth, 1995). Sin embargo, el área de relaciones de trabajo o compañerismo ha
permanecido sin examinar tanto empírica como teóricamente. Una razón
importante de que no exista desarrollo de esta área es la carencia de mediciones
de la formación de este tipo de relaciones laborales.

Nielsen (2000) dice que aunque hay muchas razones importantes para
estudiar las relaciones laborales, como el compañerismo, pero se llego a que hay
tres razones primarias: a) la asociación entre compañerismo y los resultados
importantes relacionados con el trabajo, b) la contribución del compañerismo a las
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estructuras informales de la organización y c) la creciente tendencia hacia el uso
de equipos y grupos en la organización.

Riordan y Griffeth en 1995 (citados por Nielsen, 2000) desarrollaron y
probaron un modelo teórico que mostraba la relación entre las oportunidades que
traía el compañerismo y los resultados críticos relacionados con el trabajo. De
acuerdo a este modelo, las oportunidades que trae el compañerismo en si son
positiva y directamente relacionadas a la satisfacción que sienten y el
involucramiento por el trabajo de los empleados, por lo cual son positivamente
relacionadas al compromiso con la organización y negativamente relacionada a la
rotación. Sugieren que el compañerismo está asociado con resultados que son
importantes tanto para los individuos como para la organización.

Por su parte Winstead, Derlega, Montgomery y Pilkington en 1995 (citados
por Nielsen, 2000) exploraron las relaciones entre la calidad de las relaciones de
amistad en el trabajo y los niveles de satisfacción del trabajo. Y encontraron que
los empleados que reportaban mayor calidad de compañerismo estaban también
más satisfechos con sus trabajos.

Krackhardt y Stern en 1988 (citados por Nielsen, 2000) decían que las
relaciones amistosas en el lugar de trabajo empezaban a ser vistas como parte
vital de la estructura informal de una organización. Esta atención fue creciendo
debido al conocimiento de que las relaciones informales en el trabajo pueden ser
muy poderosas. Por lo que estudiaron la relación entre las redes informales y las
crisis organizacionales y encontraron que los empleados de una organización que
tenían amistad con empleados de otra unidad de la organización tendían a ser

35

Capítulo II: Marco Teórico

más cooperativos en situaciones de crisis comparados a aquellos que solo
establecían una red de compañeros de la misma unidad organizacional.

La creciente tendencia al uso de equipos en las organizaciones ha captado
la atención de la gente, desde como se forman los equipos y como ellos se juntan
con otros. Se cree que generalmente los empleados que trabajan bien, lo hacen
mejor juntos. (Nielsen 2000, citando a Duck, 1983).

Más recientemente Campion, Medsker y Higgs en 1993 (citados por
Nielsen, 2000) examinaron las características de los equipos de trabajo y su
relación con la efectividad de los equipos. Las características de proceso, son
aquellas que representan los acontecimientos en el equipo que influencian la
efectividad, incluyendo el soporte social y la comunicación – cooperación en el
equipo de trabajo. Campion encontró que estas características de los equipos
estaban significativamente relacionadas a la efectividad en términos de
productividad. Por lo que los equipos son más efectivos cuando sus miembros se
ayudan uno a otro y tienen interacciones sociales positivas.

Vivimos en una era de redes, donde los resultados se basan en los
procesos y los clientes que demandan calidad y valor. Las compañías están
viendo a los equipos como la organización que mejor responde a estas demandas.
Esto significa que casi todos nosotros somos miembros de equipos o quizá
también trabajamos en compañías que usan el trabajo en equipo como su
principal modelo organizacional. (Gunn, 2000). Es importante destacar que el
trabajo en equipo es una de las causas de que se desarrolle el compañerismo en
el área de trabajo.
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Ilya Adler (2002), dice en su artículo Team Work: Is it “all for one and one
for all” or “everyone for themselves” in your workplace? , que culturalmente
hablando, en los Estados Unidos la demanda de responsabilidad es constante.
Siempre quieren saber quien fallo, el porque fallo y que se puede hacer para que
no pase. En México, sin embrago a veces algún culpable es demandado, pero no
siempre. Los mexicanos se sienten bien diciendo que las cosas malas
simplemente ocurren. Se oye que las ventas bajan, que los empleados no están
contentos y nadie parece saber quien es el responsable. Y si la culpa la tiene que
tener alguien, los empleados de ambas culturas están seguros de una cosa: no
fueron ellos, no fue su departamento. No cabe duda que este es el aspecto de
más retador al crear una cultura orientada a equipos en una compañía, es la idea
de compartir responsabilidades, lo que implicaría tener conocimiento de lo que
todos hacen.

Los empleados que participan en equipos llegar a estar motivados por la
experiencia de encontrar maneras para mejorar los sistemas y los procesos de la
organización, resolver problemas o planear oportunidades. (Nelson, 2002)

Las organizaciones deben condonar o incluso promover las relaciones
amistosas en el lugar de trabajo. Ya que involucran compromiso mutuo, confianza,
y valores o intereses compartidos entre gente en el trabajo. Estas relaciones son
parte de las estrategias administrativas modernas, tales como equipos de trabajo,
y son también practicadas por los nuevos empleados. (Berman, West, y Richter,
2002; citando a Guy y Newman, 1998; Tulgan, 1995; Jurckiewicz y Brown 1998).

Las relaciones interpersonales del trabajo reducen el estrés laboral,
incrementan la comunicación, ayudan a los empleados y los administradores a
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realizar sus tareas, y asisten en el proceso de aceptación de un cambio
organizacional. (Berman, West y Richter, 2002).

Varios autores describen la ausencia de relaciones sociales, incluyendo el
compañerismo, como síntoma de que algo esta mal en la organización. (Berman,
West y Richter, 2002).

2. 2. SER VALORADO

McConnell (1997) dice que todos los administradores regularmente están
empeñados en "reconocer" a sus empleados, de manera que pudiese parecer que
el reconocimiento a un empleado es algo muy simple. Sin embargo, hay algo más
allá en el reconocimiento de un empleado, que lo que parece.

El supervisor debe de entender que es lo que constituye el reconocimiento,
que acciones debe tomar la organización para que tenga impacto en el empleado
y que es lo que podría limitar ese impacto de la forma del reconocimiento. Se
puede decir que el reconocimiento consiste en recompensas tangibles e
intangibles que:
? ? Reconozcan la presencia y la contribución del individuo en la organización.
? ? Honren a los individuos por su compromiso con la empresa, y
? ? Celebren los logros de los individuos o los grupos, (McConnell, 1997).
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El reconocimiento está ligado directamente con la motivación; las formas de
reconocimiento que están más aceptadas por los empleados son aquellas que
acrecientan su motivación para trabajar. Una razón muy frecuente por la que los
trabajadores renuncian es la falta de reconocimiento, generalmente se le conoce
como la razón número uno de renuncias, una ausencia que deja a los trabajadores
un sentimiento de que el trabajo que realizaron no fue valorado y que sus
contribuciones no fueron reconocidas. Regularmente se afirma que uno de los
principales factores de estimulación de los trabajadores es la valoración de su
trabajo realizado (McConell, 1997).

El reconocer a los trabajadores por sus esfuerzos y logros puede ser tan
simple como una nota en el pizarrón comunitario, una noticia en el periódico de la
organización o un memo a todo el staff. Lo importante es hacer que la gente sepa
que son valorados (Fowler, 2002)

Leonard (1999) comenta que estudios realizados y los expertos de
administración dicen que el reconocimiento por el trabajo bien hecho es lo que los
empleados en realidad quieren. El reconocimiento es ahora conocido como un
componente clave de las relaciones con empleados. Debido a que el
reconocimiento es ahora conocido como un componente clave en las relaciones
con los empleados, se formó la Asociación Nacional para el Reconocimiento del
Empleado (NAER). Smithson (citada por Leonard, 1999) comenta que el mejor
motivador para los empleados es el ser valorados, reconocidos y recompensados
por sus esfuerzos.

NAER (2002) publicó el artículo de título Strategic Employee Recognition
Makes Huge Impact on Business Success , en el cual se menciona que un simple
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agradecimiento a un subordinado puede impactar de una manera muy importante
en la organización. Generalmente, el reconocer a los empleados se malentiende
como una faramalla o algo que solo se hace en eventos monumentales. Algunas
organizaciones han probado que el practicar el reconocimiento diario a los
empleados como una estrategia, es excepcionalmente efectivo para motivar,
facultar y retener a los empleados valiosos.

Aunque el concepto de reforzamiento positivo y el principio relacionado de
que se obtiene lo que reconoces, está bien fundamentado en la literatura de
psicología, su utilización

efectiva por los administradores es muy escasa y

frecuentemente inexistente en las operaciones diarias de las organizaciones. Se
han realizado estudios en los que se busca encontrar qué motiva a los
administradores para que hagan uso del reconocimiento de tipo no monetario. En
dichos estudios se basan en variables obtenidas de tres dominios de la literatura
de motivación: la teoría de aprendizaje social, la teoría de reforzamiento y la teoría
de expectativa. (Nelson, sin año).

Boswell (sin año), dice que después de una década caracterizada por el
adelgazamiento y reestructuración, las compañías más exitosas son aquellas que
han aprendido a enfocarse en el reconocimiento de su activo más importante: su
gente. Además comenta que estudio tras estudio muestran que la mayoría de la
gente intuitivamente sabe pero muy comúnmente olvida que el reconocimiento es
crítico en la motivación, satisfacción y retención de los empleados.

Retener a los empleados en la actualidad es más duro que nunca. Las
compañías deben crear una cultura que fortalezca la lealtad, confianza y
compromiso. Los empleados deben saber que si trabajan duro y son leales, serán
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apreciados y valorados. Las compañías exitosas se fundan, sobreviven y retienen
al mejor talento bajo esta creencia. (Boswell, sin año; citando a Nelson).

Los empleados son capaces de permanecer en situaciones demandantes
cuando se sienten valorados y apreciados y están recibiendo otras cosas
positivas. Pero, sin un adecuado involucramiento de los administradores, los
empleados pueden llegar a ser sometidos a

largos periodos de presión y

demanda sin que nadie les provea conocimiento, soporte o algunos recursos
necesarios para lograr el objetivo. Esto deteriora su satisfacción del trabajo y el
compromiso con la organización. (Moore, 1999).

Muy frecuentemente, los trabajadores coinciden en que su trabajo arduo,
puntualidad y años de servicio pasan desapercibidos, mientras que los
reconocimientos se los dan a los gerentes de alto rango y ejecutivos. El
reconocimiento es la manera más fácil que se tiene para incrementar la
productividad, porque se encarga de tocar lo moral. Para que sea efectiva, debe
estar acompañada por un símbolo, un reconocimiento que distinga a ese
empleado de sus compañeros. Puede ser tan simple como una nota de
agradecimiento, que tiene un impacto más duradero que un agradecimiento
verbal. La única regla dura de los sistemas de reconocimiento es que reconozcan
logros verdaderos. (Anónimo, 2001)

Eisenberger y algunos de su colegas sugerían que la percepción de un
empleado de cómo es valorado por la organización puede ser vital para la
determinación de algunas actitudes y comportamientos benéficos para la
organización, (Moorman y Niehoff, 1998).
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Contrario al punto de vista de muchos psicólogos, aprendemos más del
éxito que del fracaso (Chance, 1994, citado por Geller, 2000). Así que reconocer el
buen comportamiento facilitará la motivación y el aprendizaje que criticando. El
reconocimiento interpersonal debe ser específico, privado, personal y genuino.
(Geller, 2000).

En el artículo titulado Why Recognition Works de autor anónimo (2001) una
empleada describe como es que la motiva el ser valorada y reconocida y dice:
“Tengo una expectativa de que si hago bien, me sucederán buenas cosas”. Un
punto importante es que los empleados no se sientan manipulados sino más bien
apreciados.

2. 3. CONSEGUIR METAS

Investigaciones y teorías de micro nivel han mostrado que una clave
determinante de la motivación tanto de individuos como de los equipos es la
dificultad del desempeño diario o el logro de metas por las que ellos se están
esforzando (Knight, Durham y Locke, 2001; citando a Locke y Latham, 1990).

Knight, Durham y Locke (2001) comentan que el exitoso logro de metas
puede ser influenciado por las tácticas o estrategias utilizadas para llegar a las
metas y también por la forma en que se utilicen como incentivos.
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Lamas (2002), nos expone la teoría de McClelland de las tres necesidades,
dentro de las cuales se encuentra la necesidad de logro. Se refiere al impulso que
tienen los trabajadores de sobresalir, de luchar por tener éxito. Esta clasificación
agrupa a aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en si mismo a
los premios, buscan situaciones en las cuales puedan asumir responsabilidades.

Suárez, Pin, Huertas y Sánchez (1997) nos exponen la teoría de la
expectación de Vroom (1964), en la que se toma en cuenta un factor que motiva a
los trabajadores el cual es; la valencia. Este factor demuestra el nivel de deseo de
una persona por alcanzar determinada meta u objetivo.

Richardson (2002), aconseja asumir que los empleados necesitan ser
supervisados y motivados para sobresalir y superarse a sí mismos. Dice también
que, los empleados quieren hacer un gran trabajo y ser exitosos.

En la mayoría de las organizaciones las revisiones de desempeño y su
correspondiente incremento de salario se hace cada año. Para motivar a los
empleados, los administradores necesitan reconocer los logros y progresos que
lleven al logro de las metas de la organización, y esto se debe hacer más
frecuentemente. De hecho esto debería de ser una acción diaria. Muchas
compañías ofrecen oportunidades de desarrollo y mejora para mantener a la gente
comprometida durante tiempos duros, la cual es una manera de que los
empleados que no son muy talentosos se esfuercen. (Thach y Mcpherson, 2002).

Las consecuencias de una economía sedentaria o cuesta abajo, afectan
directamente al lugar de trabajo.

Las compañías pueden llegar a enfrentar
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problemas de desmoralización y de desempeño laboral. Invertir en una fuerza de
trabajo productiva y motivada que se sincronice con las metas de la organización
es crucial para el éxito de la misma. Si no se invierte en los logros de la gente,
esta tratara de irse a alguna organización en la que si reconozcan sus esfuerzos.
Los programas de incentivos típicamente involucran estructuras formales, reglas,
premios anunciados y una meta o varias por las que la gente tenga que trabajar.
De hecho un programa de incentivos puede llegar a tomar en cuenta la
generación, evaluación e implementación de ideas de los propios empleados.
(Gines, 2001).

Farr (2000) dice que, existen varios ejemplos de motivación que se
encuentran a diario. Un jugador de football observa el final del campo a unas
pocas yardas, a un estudiante le ofrecen trabajo cuando se gradúa, un vendedor
de autos obtiene una comisión cuando hace una buena venta y así se podrían
mencionar más. Cada uno de los ejemplos anteriores tiene un elemento muy
importante en común: la gente hace un esfuerzo anormal para conseguir sus
metas, ya sea un touchdown, un trabajo muy bien pagado o un muy buen bono;
cuando esta claro qué es en sí la meta, cómo pueden ser alcanzadas y saber que
son alcanzables.

El amor propio es una de las principales razones por la que los empleados
permanecen en un trabajo. El establecimiento de metas y el logro de ellas
fortalecen el amor propio y reduce la rotación. Por el otro lado, los empleados que
se sienten marginados o que no están trabajando para lograr alguna meta
generalmente renuncian rápidamente. Hay algunos puntos importantes a la hora
de establecer metas y son: que sean alcanzables, que impulsen la colaboración,
administrarlas para cumplirlas, recompensas y tener expectativas. Para determinar
que es alcanzable es necesario saber que es lo que han podido lograr los
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empleados más talentosos, la clave esta en llevan a los empleados a lograr
nuevos niveles de desempeño pero sin pedirles algo imposible. (Farr, 2000).

Otro punto importante que comenta Farr (2000) en su artículo Going for the
Goal, Para que sea motivante el lograr una meta estas deben ser a corto plazo y
otro factor muy importante a la hora de administrar logro de metas de los
empleados es que ellos sepan que su supervisor tiene una expectativa de su
logro, ya que esto los llevara a tratar de superarla.

Es muy sonado que los empleados son el mayor activo con el que cuenta la
organización. Conceptos innovadores como el trabajo en equipo, empowerment,
aprendizaje continuo y auto administración están transformando los lugares de
trabajo ya que mejoran las habilidades, conocimiento y productividad de los
empleados. Desafortunadamente muchas prácticas de recursos humanos han sido
categorizadas como “nice to have” y tal vez ya es hora de que se les recategorice
como necesarias. El proceso de alinear las metas de desempeño de los
empleados con las de la compañía traería como consecuencia un ambiente en
que todos tendrían la misma oportunidad de dar su mayor potencial y contribuir a
la mejora de la organización. (Cunningham, 1998).

Katzenbach y Smith en 1993 (citados por McComb, 1999) exponían que el
tener metas claras y no ambiguas tenía varios beneficios, tales como:
? ? Definir el contenido de trabajo de una tarea
? ? Proveer una base para una comunicación clara y constructiva entre los
miembros de un equipo, en caso que sea una meta en equipo.
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? ? Mantener a los empleados enfocados a lograr los resultados
? ? Establecer el cómo se puede utilizar mejor el expertise de cada persona.
? ? Crear compromiso
? ? Retar y motivar a los empleados.

2. 4. PROMOCIONES Y ASCENSOS

En los Estados Unidos las investigaciones han puesto de manifiesto el
hecho de que las personas que se encuentran en los diferentes niveles de una
organización jerárquica difieren también en algunos aspectos relevantes de su
adaptación psicológica (Von Bertrab, 1979; citando a Otalora pag. 435 quien cita a
Tannenbaum, 1966, Cap. 4)

Parece ser que existe una interacción entre la dimensión estructural de la
jerarquía y la forma como las personas reaccionan ante esta estratificación dentro
de una organización. Los puestos superiores en la escala obtienen más y mejores
recompensas que los que se encuentran abajo. De esto se podría inferir que
también existe una diferencia en qué tan deseables son estas posiciones sociales.
Sin embargo, no hay que ignorar el hecho de que el aumento de recompensas se
ve seguido o precedido por un aumento de riesgos y responsabilidades (Von
Bertrab, 1979; citando a Otalora, pag 435).
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Brindar un mejor estatus ya sea a través de un nuevo título en el trabajo o
responsabilidad adicional. Si el supervisor tiene la flexibilidad de alterar el título del
trabajador o agregar responsabilidad a éste, debe hacerlo para que de esa
manera mejorar el desempeño de los trabajadores. Esos trabajadores que ven
esos cambios como dimensiones de ir cada vez más arriba, quizá preparándolos
para una promoción futura, responderán favorablemente a esta forma de
reconocimiento (McConnell, 1997).

Las promociones tienen dos roles: el asignar a la gente el trabajo que mejor
pueda desempeñar de acuerdo a sus conocimientos o habilidades y el de proveer
un incentivo. (Fairburn y Malcomson, 2001, pg.1 citando a Milgrom y Roberts,
1992, pg.4).

Brown, (1990), Eisenhardt (1985), Gomez-Mejía y Balkin (1992), Petersen
(1992), Stroh, Brett, Baumann y Reilly (1996) (citados por Elvira, 2001) comentan
que el esfuerzo para explicar la estructura de incentivos se ha enfocado más en el
pago. Se le ha puesto menos atención en otros aspectos, tales como la
combinación

del

pago

con

promociones.

Estudios

realizados

sobre

compensaciones usualmente examinan los esquemas de incentivos monetarios
como podrían ser los bonos.

Trabajos recientes sobre administración de recursos humanos tratan de
realzar la importancia de agrupar al personal de acuerdo a sus prácticas de
manera que reflejen la filosofía de la organización, (Baron y Kreps, 1999;
MacDuffie, 1995; Wright, Dyer, Boudreau y Milkovich, 1999, citados por Elvira,
2001).
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Promociones y otros incentivos de largo plazo son frecuentemente
añadidos a los contratos de salario para mejorar la motivación de los empleados,
sin embargo la evidencia empírica que hay sobre la relación que existe entre los
incentivos

y

las

promociones

esta

muy

limitada

a

solo

estudios

de

compensaciones ejecutivas y están inconclusos, (Elvira, 2001).

Las oportunidades de promoción han sido vistas desde hace largo tiempo
como una de las aspiraciones que tiene un empleado (Ruderman, Ohlott y Kram,
1996; Vroom, 1964; citados por Lam, 2000). Puede asumirse que después de ser
promovido, la gente generalmente tiene más actitudes favorables hacia

su

ambiente de trabajo. Investigaciones correlacionada han indicado que los
trabajadores están más satisfechos cuando han sido promovidos recientemente y
están más insatisfechos con la administración en particular cuando sienten que
injustamente no fueron tomados en cuenta para una promoción (Morse, 1953;
Sirota, 1959; citados por Lam, 2000).

Lam (2000) expone un estudio realizado por Spector (1956) en el cual se
examinaron los efectos después de ser promovido, y que fue relacionado
positivamente con la satisfacción.

Este estudio sugería que las promociones

pudiesen fortalecer la satisfacción aún y que otras ventajas tales como mayor
pago o estatus no estén presentes.

Se puede decir que un cuasi experimento realizado por Schwarzwal,
Koslowsky y Shalit en 1992, es la prueba más actual a la fecha de los efectos de
una promoción y de un rechazo a ser promovido. Este estudio examinó 191
empleados hombres de una compañía grande de servicios de Israel. Sobre todo,
los candidatos a ser promovidos mostraban una percepción más favorable de la
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justicia organizacional que aquellos que no eran candidatos a ser promovidos y
los que nunca habían sido promovidos, (Lam,2000).

Lam (2000) comenta que al ser promovidos hay efectos como tener un
mayor reto, tener un estatus mas alto y un pago más alto como ya se mencionó
anteriormente, pero ¿en sí la promoción tiene algún efecto a largo plazo?, la
promoción es una clase de premio, y el ser promovido o no ser tomado en cuenta
para serlo son eventos que le trasmiten retroalimentación a un individuo. Otra cosa
que comenta es que se pueden esperar actitudes de trabajo más favorables y
comportamientos deseables en un empleado,

después de que este ha sido

promovido.

Algunas de las actividades de recursos humanos tal como la actividad de
promover y sus consecuencias, típicamente no son medidas o en muchas
ocasiones ignoradas. De hecho es muy poco conocido cómo es que una
organización asigna a la gente que estará en los niveles más altos de su
estructura. Para la mayoría de los trabajadores, las condiciones del empleo como
el salario, beneficios y el ambiente de trabajo son aspectos del trabajo
extremadamente importantes. Las promociones pueden utilizarse para motivar a
los empleados, principalmente en aquellas compañías que la supervisión directa
es difícil. Puede ser también un premio que involucra tanto un avance en la
organización pero también mayor responsabilidad,(Pergamit, 1999).

Por su lado Lazear y Rosen (1981) y Rosen (1986), (citados por Pergamit,
1999) toman la actividad de promover como un torneo en que la promoción es el
premio y la probabilidad de ganarlo es una función de productividad. El ganador
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del premio recibe el salario, los beneficios, y el prestigio asociado con una posición
más alta.

De Souza (2002) dice que las promociones son sin duda una parte vital del
proceso avance dentro de una organización. Son los ingredientes del sistema de
movilidad organizacional que ofrecen a los empleados reconocimientos tangibles y
nuevas posiciones además de que sirven para fortalecer o debilitar su motivación.

Cada vez hay más evidencia indicando que las mujeres son menos
propensas que los hombres a ser promovidas tomando en cuenta un amplio rango
de profesiones. Y este resultado es consistente con la discriminación de género
cuando hay alguna promoción. (McDowell, 2001).

2. 5. TRATO IGUALATORIO

Daniel Boyle (1992) nos expone un caso del cual se generó un sistema
para motivar a la gente llamado The 100 Club en el cual se toma mucho en
cuenta lo que los trabajadores opinan. Y en la investigación que se tuvo que llevar
acabo para poder desarrollar el sistema previamente nombrado se encontró que
más de la mitad de los trabajadores o empleados que se entrevistaron si tomaban
en cuenta el trato que se les daba y ellos pensaban que no eran respetados por
los administradores o la gerencia de la empresa.
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De lo que se trata es de demostrar por parte de la administración interés en
sus empleados, que sean tratados como parte de la empresa ya que brindan una
gran valor a la empresa con sus habilidades y su alta productividad (Boyle, 1992).

Tjosvold y Wong en un estudio que realizaron en el año 2000, encontraron
que ya existían varias investigaciones tanto en el este como en el oeste que
demostraban que mientras los administradores desarrollaban o mantenían buenas
relaciones con sus empleados, estos se mantenían motivados e inspirados para
resolver problemas y se desempeñaban más efectivamente.

La justicia organizacional es relacionada con la manera en la que los
empleados determinan si están siendo tratados justamente en sus trabajos y la
manera en la que estas determinaciones influyen en otras variables relacionadas
al trabajo, (Lee, 2001).

Tremblay (2000) comenta que alguno de los factores que impactan en
mejorar el compromiso de los individuos es la percepción de justicia o trato
igualitario, es claro que es uno de las cosas a la que los empleados le dan mayor
importancia. La percepción de la justicia tiene efectos en otros elementos de las
relaciones de trabajo. Un sentido de igualdad en el pago puede mejorar la
satisfacción del empleado por su trabajo y por la organización (Ago, Mueller y
Price, 1993; Berg, 1991; Covin, Kolenko, Sightler y Tudor, 1993; Moorman, 1991;
Summers y Hendrix, 1991; Sweeney y McFarlin, 1997; Witt y Nye, 1992; ciatdos
por Tremblay 2000).
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Ha sido detectado que la percepción de justicia organizacional es
importante para predecir logros organizacionales, incluyendo la lealtad de los
empleados, (Folger y Konovsky, 1989; citado por Skarlicki,2001), y el
comportamiento también (Moorman, 1991; citado por Skarlicki,2001). Otros
estudios que expone Skarlicki (2001) muestran que la relación entre injusticia y
resultados negativos de la organización, como podrían ser comportamientos
vengativos, robos o no respetar las reglas.

Las perspectivas culturales sobre justicia organizacional o trato igualatorio
son muy importantes por varias razones. En teoría, la cultura puede influenciar en
la manera de cómo los individuos interpretan los eventos y definen los
comportamientos adecuados (Skarlicki, 2001).

La justicia organizacional es el grado en el que los procedimientos y
procesos justos están presentes y el grado que los individuos ven que sus líderes
son justos y sinceros. Investigaciones adicionales han demostrado que los efectos
de la justicia organizacional principalmente afectan la manera en que se percibe la
imparcialidad o no imparcialidad, (Dessler, 1999).

Hay evidencia sustancial de que la imparcialidad es una dimensión muy
importante que afecta las acciones y reacciones de los empleados en la
organización. A pesar de toda la evidencia, las investigaciones todavía no
entienden el mecanismo por el que la percepción de la imparcialidad afecta
subsecuentemente las actitudes y los comportamientos, (Masterson, 2000).
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Trabajando en el progreso de la justicia organizacional, las investigaciones
reconocen la importancia de otro factor en la determinación de la percepción de
imparcialidad, llamado, trato interpersonal. Específicamente, Bies y Moag (1986;
citados por Masterson, 2000) proponen que el criterio de los individuos acerca de
la imparcialidad o trato igualatorio está también basado en la calidad del trato
interpersonal que reciben durante la ejecución de una tarea.

Malatesta y Byrne en 1997 (citados por Masterson, 2000) encontraron que
la percepción del

trato igualatorio estaban positivamente relacionadas con el

compromiso y el comportamiento de los trabajadores para con su supervisor, y la
percepción de justicia organizacional estaba positivamente relacionada con el
compromiso con la organización.

Décadas de investigación han establecido que la percepción de la gente
está basada, en gran parte, sobre normas y valores (Cropanzano, Rupp, Mohler y
Schminke, 2001; Greenberg y Colquit, en prensa; citados por Greenberg, 2001).
Específicamente, lo que la gente cree que es justo depende del las opiniones que
tengan acerca de las manera de distribuir los resultados y el trato que le dan a la
gente. (Greenberg, 2001).

Científicos interesados en la justicia organizacional han asumido que las
preocupaciones por la justicia laboral son naturalmente universales (James, 1993;
Tyler, Boeckmann, Smith y Huo, 1997; citados por Greenberg), este punto de vista
es consistente con la observación sociológica
comportamiento.
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2. 6. FACULTAR O EMPOWERMENT

Taborda (2000) comenta que las iniciativas de facultar son utilizadas para
impulsar las responsabilidades y la toma de decisiones a través de toda la
organización. El empowerment les da a los trabajadores un sentido de poder y
control personal sobre su trabajo y la responsabilidad que requiere el tomar sus
propias decisiones. El rol del administrador es entonces el de facilitador y coach, y
ya no de controlador o inspector. Sin embargo, debido al movimiento hacia
estructuras menos jerárquicas y el rol del administrador como facilitador, sale a
relucir

la disolución o debilitamiento del control jerárquico. Mientras el

empowerment puede ser atractivo para los trabajadores, la realidad es que
muchos administradores no quieren perder el control sobre otros. A pesar de eso,
el rápido cambio del entorno actual obliga a darle gran importancia al
empowerment, y menos énfasis a la retención del poder y el control por parte de
los administradores.

El reforzar el empowerment brinda a la gente la responsabilidad y la
autoridad apropiada para hacer sus trabajos. Uno de las técnicas favoritas es el
crear comités de proyectos especiales para ayudar a resolver tareas
operacionales específicas. El aspecto más recompensante de este proceso es
cuando los trabajadores hacen sus presentaciones a otros miembros del equipo,
esto crea una gran cantidad de buenos sentimientos y ayuda a otros a entender
mejor que esta pasando (Fowler, 2002).

Fowler (2002), dice que el ingrediente más importante para facultar a los
trabajadores es la implicación de estos, de sus intereses, participación activa,
energía y creatividad.
54

Capítulo II: Marco Teórico

En un ambiente de empowerment, los trabajos deben de tener dos
componentes principales. El primero son las actividades principales, las cuales
son aquello que los trabajadores deben lograr como el propósito básico de su
trabajo. El segundo componente es un área de flexibilidad basada en las
competencias e intereses del trabajador. El traslape de los componentes no se
debe de evitar, más bien se debe de ver como una oportunidad para compartir la
información con la innovación (Taborda, 2000).

Empowerment es la llave para dejar salir la energía y el talento que reside
en la organización y de esa manera hacerla competitiva. Este proceso le da a la
gente el poder para controlar su propio destino y realza la energía creativa y la
iniciativa en todos los niveles (Taborda, 2000).

El empowerment o facultar es un tema muy popular de la actualidad. El
facultar a la gente hará que sean más efectivos, y que la compañía se beneficie.
Para aquellos que vean el concepto de facultar sin importancia, deben considerar
que en el ambiente actual los recursos disponibles para una organización son casi
siempre los mismos para su competencia. Ya que pueden hacer uso del mismo
equipo, pueden tener acceso a la misma infraestructura, e información. Pueden
incluso ofrecer a los clientes productos y servicios similares. Pero lo que no
pueden tener es la misma gente. Es por eso que la mejor manera para atacar la
competencia es obteniendo lo mejor de la gente. (Grahamm, 1993).

Empowerment llegó a ser popular en las dos décadas anteriores y ha
sobrevivido. Las tecnologías de información han puesto cantidades masivas de
información en las manos de cada persona que integra la organización. Las
compañías deben permitir que la gente utilice esa información para llenar
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creativamente o modificar sus roles. Gracias a la activación del empowerment, la
burocracia se ha eliminado y la gente en las organizaciones son libres de tomar
decisiones por si mismos. El resultado ha sido la mejora de la productividad y la
satisfacción de los clientes siempre y cuando el proceso sea bien administrado.
(Walls, 2002).

El empowerment es comúnmente confundido con programas de motivación
superficiales designados para activar a los empleados, (Clemmer, 2002).

Hay varias facetas para facultar a los empleados pensando en un trabajo
simple. Pero el empowerment no puede darse sin que se haga un cambio en la
administración. Los empleados necesitan creer que son valorados y que la calidad
de su trabajo hace una diferencia dice Jim Lynch, presidente y director general de
Leaders Bank, (Zall, 2002).

Los beneficios de facultar a todos los participantes de la organización según
Armentano (2001) son:
? ? Mejora de los resultados en el trabajo
? ? Mejora del flujo de trabajo
? ? Reducción de costos
? ? Mejora al compartir conocimiento
? ? Reducción de demandas
? ? Incremento de la satisfacción
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? ? Mejora en el ambiente de trabajo

2. 7. SEGURIDAD DEL EMPLEO

Para entender lo que significa seguridad del empleo, se trata primero el
tema de la inseguridad del empleo. Ha habido un crecimiento en los contratos de
empleo no permanentes a través de la mayor parte de Europa. Mientras el
incremento en arreglos de trabajo flexibles es frecuente que sean asociados con
elección de los trabajadores, pero la fuerza para el incremento del uso de
contratos no permanentes ha venido de la administración (Smithson y Lewis,
2000; citando a Meadows, 1996). La mayoría de los empleados con un contrato
temporal preferirían un trabajo permanente (Smithson y Lewis, 2000; citando a
Brewster , 1998). Los sentimientos más fuertes de inseguridad del empleo están
presentes tanto en los empleados más jóvenes como en los más viejos, (Smithson
y Lewis, 2000; citando a Burchell 1997, 1999). Los trabajadores más jóvenes son
particularmente más propensos a estar en trabajos inseguros. (Smithson y Lewis,
2000; citando a Eurostat, 1997). La inseguridad del empleo parece estar asociada
con la reducción de la confianza de los empleadores y cumplimiento reacio de las
demandas de los empleados. (Smithson y Lewis, 2000).

Acciones

corporativas

como

las

fusiones,

adelgazamiento

y

reestructuración continúan existiendo en los Estados Unidos, resultando en
inseguridad del empleo. Esto es verdad para las industrias basadas en la
manufactura (Holm y Hovland, 1999; citando a Heaney, Israel y House, 1994) y
para comunidades rurales cuyos miembros tienen pocas oportunidades de
empleo, (Holm y Hovland, 1999).
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Holm y Hovland (1999) comentan que la inseguridad del empleo causa
estrés,

ansiedad,

preocupaciones

financieras,

y

miedo

de

cambios

organizacionales (Holm y Hovland 1999; citando a Ashford, Lee y Bobko, 1989;
Greenhalgh y Rosenblatt, 1984; Kuhnert, Sims, y Lahey, 1989; Vance y Kuhnert,
1988). Existen diferentes niveles de inseguridad. Un factor que produce un alto
nivel de inseguridad es la necesidad económica del trabajo. Los empleados que
son los mayores portadores del sustento familiar están más influenciados
negativamente por la inseguridad del empleo, aquellos que no lo son
experimentan menos ansiedad, presumiblemente debido a que tienen menos
presión de mantener la solvencia familiar, (Holm y Hovland 1999, citando a Brief y
Aldag, 1989).

Para entender los efectos de la inseguridad del trabajo en los individuos,
primero debemos de entender lo que significa el trabajo en la vida americana. En
promedio, los trabajadores de tiempo completo pasan 40 horas o más a la semana
en sus trabajos. Además deben de trabajar por 50 o más años a través de sus
vidas , contribuyendo en una enorme cantidad de tiempo para la fuerza de trabajo,
(Holm y Hovland 1999).

Jahoda (citado por Holm y Hovland, 1999), definió el trabajo como un
concepto central a través del cual la gente se define a si misma. Establece que el
trabajo adquiere significado basado en sus consecuencias manifestadas y
latentes. Las consecuencias manifestadas latentes son las beneficios obvios,
concretos del trabajo, como lo es la paga, salud y beneficios de retiro, y seguridad
financiera. Las latentes son los efectos menos tangibles, tal como la estructura de
trabajo dada a un día del empleado y el contacto y la interacción con gente de
fuera. El trabajo también le da un estatus social o posición en su comunidad.
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Cuando se pierde el trabajo o esta amenazado, la gente, pierde sus características
de auto definición.

Las consecuencias de la inseguridad del empleo han sido bien
documentadas y estas incluyen problemas físicos y psicológicos. Los problemas
físicos incluyen incremento de incidencia de problemas cardiacos, alcoholismo,
abuso de las drogas y muerte temprana. Los problemas psicológicos incluyen
depresión, ansiedad, pérdida de la autoestima, y relaciones interpersonales muy
estresantes, (Holm y Hovland 1999).

La inseguridad del empleo resulta en efectos perjudiciales para una
organización. De acuerdo a Greenhalgh y Rosenblatt (1984; citados por Holm y
Hovland 1999), un empleado atiende a mensajes de inseguridad del empleo
recibidos a través de rumores organizacionales. Los empleados reaccionan a esos
mensajes con la disminución de esfuerzos de trabajo, resistencia al cambio o
dejando la organización. La inseguridad esta relacionada con la disminución de
compromiso y confianza en una organización, decremento en la satisfacción del
trabajo, (Hola y Hovland 1999).

Una vez desarrollado el concepto de inseguridad del empleo se tiene que
por su parte Broscio y Scherer (2003), comentan que algunos ejecutivos aún creen
que la seguridad del empleo es algo automáticamente provisto por sus
organizaciones. Esta percepción puede que haya sido verdad en el pasado, pero
aún así, los ejecutivos aún tienen que hacer contribuciones para ganarse su
seguridad. El incremento de la competencia y los requerimientos de desempeño
en el mundo laboral actual requiere ejecutivos enfocados en proveer valor
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relevante para la organización en el que hacer diario para poder asegurar sus
posiciones.

Broscio y Scherer (2003), mencionan cinco propuestas que ayudan a
mejorar la seguridad laboral a corto y largo plazo: tener un diario de cambios,
desarrollar una fuerte red de contactos interna, encontrar tutores, estudiar el plan
estratégico de la organización, y pedir retroalimentación.

Por su parte McShane y Von Glinow (2003), comentan que una de las
transiciones más dramáticas en los últimos años es la pérdida de los contratos
psicológicos que enfatiza seguridad del empleo a cambio de lealtad. El cual
establecía que si el trabajador es leal a la compañía, la compañía lo es con él,
previéndolo de trabajo seguro y administrando el desarrollo de su carrera. Lo que
esta pasando actualmente es que este tipo de contratos están desapareciendo.

En los contratos psicológicos emergentes, los empleados deben tomar
responsabilidad de sus propias carreras, por medio de el desarrollo continuo de
nuevas competencias para futuras oportunidades de trabajo por si mismo o en la
organización. En la nueva forma de ver las cosas, los trabajos ya no se ven como
eventos temporales y las organizaciones ya no son instituciones paternalistas,
(McShane y Von Glinow, 2003).
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2. 8. RECOMPENSAS ECONÓMICAS

Patton (1999) comenta que los trabajadores dicen directamente que: ellos
quieren una rebanada del pay. También cita a un trabajador que le dijo "Yo pienso
que es justo que sea recompensado financieramente por hacer algo que hace que
la compañía gane mucho dinero". Es ridículo pensar que la gente no se motivará
por el dinero.

Es verdad que los CEO´s son movidos por su poder, influencia y control
que implican sus puestos. Pero alguien debe pensar que le dinero los motiva.
Viendo los atractivos salarios e incentivos que los CEO´s obtienen estos días. Fue
anunciado en la edición matutina del National Public Radio que Michael Eisner
encabezaba la lista de los ingresos anuales de 1998, con $650 millones de
dólares. No sería absurdo pensar que el dinero no mueve a los CEO´s y tampoco
a sus trabajadores (Patton, 1999).

Las recompensas monetarias son importantes. Los psicólogos dicen que el
dinero es un motivador de corto plazo y dicen que es el mejor. Con el tiempo, el
dinero pierde su efectividad como un motivador. (Bragg, 2000).

Se debe de pagar un salario competitivo, y si no se hace de esa manera el
staff se desmotivara. La gente hace su trabajo por dinero, pero en realidad el
dinero raramente mueve a la gente a un alto grado de desempeño por un largo
periodo de tiempo.(Bragg, 2000).
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El dinero y otras recompensas financieras son una parte fundamental de la
relación de empleo. Las organizaciones distribuyen dinero y otro beneficios en
intercambio

por

el

comportamiento

del

empleado,

sus

capacidades

y

disponibilidad. El dinero es un símbolo con un significado mucho más complejo y
más profundo, (McShane y Von Glinow, 2003).

El dinero potencialmente satisface una variedad de necesidades. Es el
principal en satisfacer las necesidades de existencia porque nos permite comprar
comida y refugio. Esta relación explica porque la gente de países de bajos
ingresos tiende a valorar más el dinero que la de países de altos. El dinero
también es un símbolo de estatus social, por lo que también llega a satisfacer las
necesidades sociales, (McShane y Von Glinow, 2003).

McShane y Von Glinow (2003), comentan que el dinero no es la única cosa
que motiva a los empleados para entrar en una organización y desempeñarse
efectivamente. “High performers don’t go for the money”, alerta William Monahan,
CEO de Oakdale, Minessota-based Imation Corporation, (citado por McShane y
Von Glinow, 2003). “Good people want to be in challenging jobs and see a future
where they can get even more responsibilities and challenges”, Rafik O. Loufty, un
director del centro de investigación de Xerox, (citado por McShane y Von Glinow,
2003). En otras palabras Imation, Xerox y otras compañías motivan a sus
empleados principalmente con el diseño de trabajos interesantes y retadores.
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2. 9. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

2. 9. 1. Medir

De acuerdo con la definición clásica del término, medir, significa “asignar
números a objetos y eventos de acuerdo con reglas” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2000; citando a Stevens, 1951). Sin embargo como señalan Carmines y
Zeller (1979), esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que para
las ciencias sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos con éstas
no pueden caracterizarse como objetos o eventos, puesto que son demasiado
abstractos para ello. La disonancia cognitiva, la alineación, el producto nacional
bruto y la credibilidad son conceptos tan abstractos para ser considerados “cosas
que pueden verse o tocarse” o solamente como “resultado, consecuencia o
producto”.

Este razonamiento nos hace sugerir que es más adecuado definir la
medición como

“el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores

empíricos”, proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado para
clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene
en mente (Hernández, Fernández y Baptista , 2000; citando a Carmines y Zeller,
1979). Y en este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos
juega un papel central. Sin él no hay observaciones clasificadas.

La definición sugerida incluye dos consideraciones: la primera desde el
punto de vista empírico y se resume en que el centro de atención es la respuesta
observable (sea una alternativa de respuesta marcada en un cuestionario, una
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conducta grabada vía observación o una respuesta dada a un entrevistador). La
segunda es desde una perspectiva teórica y se refiere a que el interés se sitúa en
el concepto subyacente no observable que es representado por la respuesta. Así,
los registros del instrumento de medición representan valores observables de
conceptos abstractos. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra
datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que
el investigador tiene en mente , (Hernández, Fernández y Baptista,2000)

En toda investigación se aplica un instrumento para medir variables
contenidas en las hipótesis y cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las
variables de interés, que es el caso de esta investigación. Esa medición es
efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa a
las variables que tenemos en mente. Si no es así nuestra medición es deficiente y
por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no
hay medición perfecta, es prácticamente imposible que representemos fielmente
variables tales como la inteligencia, la motivación, el nivel socioeconómico, el
liderazgo democrático, la actitud hacia el sexo y otras más, pero es un hecho que
debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a
observar, mediante el instrumento de medición que desarrollemos, (Hernández,
Fernández y Baptista, 2000).

2. 9. 2. Requisitos de un Instrumento de Medición

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos
requisitos esenciales: confiabilidad y validez.
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La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Por
ejemplo, si una prueba de inteligencia se aplica hoy a un grupo de personas y
proporciona ciertos valores de inteligencia; se aplica un mes después y
proporciona valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones, tal
prueba no es confiable. La confiabilidad de un instrumento de medición se
determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente
después de revisar el concepto de validez, (Hernández, Fernández y Baptista,
2000).

La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento
realmente mide la variable que pretende medir. La validez es una cuestión más
compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica.
Kerlinger en 1979 (citado por Hernández, Fernández y Baptista , 2000) plantea la
siguiente pregunta respecto a la validez: ¿Está midiendo lo que cree que está
midiendo? Si es así, su medida es válida; si no, no lo es. Es un concepto del cual
pueden tenerse diferentes tipos de evidencia (Hernández, Fernández y Baptista,
2000 citando a Wiersman, 1986; Gronlund, 1985):

a. Evidencia relacionada con el contenido,
b. Evidencia relacionada con el criterio y
c. Evidencia relacionada con el constructo.

2. 9. 2. a. Evidencia relacionada con el contenido

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un
dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición
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representa al concepto medido (Hernández, Fernández y Baptista, 2000; citando a
Bohrnstedt, 1976). Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá
validez de contenido si incluye sólo problemas de resta y excluye problemas de
suma, multiplicación o división (Hernández, Fernández y Baptista, 2000; citando a
Carmines y Zeller, 1979). Un instrumento de medición debe contener
representados a todos los ítems del dominio de contenido de las variables a medir.
Como se muestra en la figura 11.

Dominio de variable

L
E
N
A
U

R
A
M
Z
G

Ñ

Instrumento con validez de
contenido

L
E
N
A
U

Instrumento sin validez de
contenido

R
A
M
Z
G

L

E

Fuente: Metodología de la investigación, 2ª Ed. 2000.

Figura 11.: Ilustración de un instrumento de medición con
validez de contenido versus uno que carece de ella
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2. 9. 2. b. Evidencia relacionada con el criterio

La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición
comparándola con algún criterio externo. Este criterio es un estándar con el que se
juzga la validez del instrumento (Hernández, Fernández y Baptista, 2000 citando a
Wiersma, 1986). Entre más se relacionen los resultados del instrumento de
medición con el criterio, la validez del criterio será mayor. Por ejemplo, un
investigador valida un examen sobre manejo de aviones, mostrando la exactitud
con que el examen predice qué tan bien un grupo de pilotos puede operar un
aeroplano.

Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente (los
resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o
punto en el tiempo). Por ejemplo, un cuestionario para detectar las preferencias
del electorado por los distintos partidos contendientes, puede validarse aplicándolo
tres o cuatro días antes de la elección y sus resultados compararlos con los
resultados finales de la elección.

Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. Por ejemplo,
una prueba para determinar la capacidad administrativa de altos ejecutivos se
puede validar comparando sus resultados con el futuro desempeño de los
ejecutivos medidos, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).
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2. 9. 2. c. Evidencia relacionada con el constructo

La validez de constructo es probablemente la más importante sobre todo
desde una perspectiva científica y se refiere al grado en que una medición se
relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis
derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos (o constructos) que
están siendo medidos. Un constructo es una variable medida y que tiene lugar
dentro de una teoría o esquema teórico, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

La validez de constructo incluye tres etapas:
1. Se establece y específica la relación teórica entre los conceptos (sobre la
base del marco teórico).
2. Se correlacionan ambos conceptos y se analiza cuidadosamente la
correlación.
3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que clarifica
la validez de constructo de una medición en particular.

El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es
posible llevar a cabo la validación de constructo, a menos que exista un marco
teórico que soporte a la variable en relación con otras variables. Desde luego, no
es necesaria una teoría sumamente desarrollada, pero sí investigaciones que
hayan demostrado que los conceptos están relacionados, (Hernández, Fernández
y Baptista, 2000).
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La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de tres
tipos de evidencia:
Validez total = validez de contenido +validez de criterio
+validez de constructo

Entre mayor evidencia de validez de contenido, de criterio y de constructo
tenga un instrumento de medición; éste se acerca más a representar la variable o
variables que pretende medir. Cabe agregar que un instrumento de medición
puede ser confiable pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el
instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los
resultados de la investigación no pueden tomarse en serio, (Hernández,
Fernández y Baptista, 2000).

2. 9. 3. Factores que afectan la Confiabilidad y Validez

Hay diversos factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez de los
instrumentos de medición.

El primero de ellos es la improvisación : algunas personas creen que elegir
un instrumento de medición o desarrollar uno es algo que puede tomarse a la
ligera. Incluso algunos profesores piden a los alumnos que construyan
instrumentos de medición de un día para otro, o lo que es casi lo mismo, de una
semana a otra. Lo cual habla del poco o nulo conocimiento del proceso de
elaboración de instrumentos de medición. Esta improvisación genera casi siempre
instrumentos poco válidos o confiables y no debe existir en la investigación social.
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Aun a los investigadores experimentados les toma tiempo desarrollar un
instrumento de medición. Es por ello que se construyen con cuidado y
frecuentemente están desarrollándolos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

El segundo factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en
el extranjero que no han sido validados a nuestro contexto : cultura y tiempo.
Traducir un instrumento, aun cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje y
los contextualicemos, no es ni remotamente validarlo. Es un primer y necesario
paso, pero sólo es el principio, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

Por otra parte, hay instrumentos que fueron validados en nuestro contexto
pero hace mucho tiempo. Hay instrumentos que hasta el lenguaje nos suena
arcaico. Las culturas, los grupos y las personas cambian; y esto debemos tomarlo
en cuenta al elegir o desarrollar un instrumento de medición, (Hernández,
Fernández y Baptista, 2000).

Otro factor es que en ocasiones el instrumento resulta inadecu ado para las
personas a las que se les aplica : no es empático. Utilizar un lenguaje muy elevado
para el encuestado, no tomar en cuenta diferencias en cuanto a sexo, edad,
conocimientos, capacidad de respuesta, memoria, nivel ocupacional y educativo,
motivación para responder y otras diferencias en los entrevistados, son errores
que pueden afectar la validez y confiabilidad del instrumento de medición,
(Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

El cuarto factor que puede influir está constituido por las condi ciones en las
que se aplica el instrumento de medición. El ruido, el frío, un instrumento
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demasiado lardo o tedioso, son cuestiones que pueden afectar negativamente la
validez y la confiabilidad. Normalmente en los experimentos se pueden contar con
instrumentos de medición más largos y complejos que en los diseños no
experimentales. Por ejemplo, enana encuesta pública sería muy difícil poder
aplicar una prueba larga o compleja, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

Por otra parte, aspectos mecánicos como que si el instrumento es escrito,
no se lean bien las instrucciones, falten páginas, no haya espacio adecuado para
contestar, no se comprendan las instrucciones, también pueden influir de manera
negativa.

2. 9. 4. Cálculo de Confiabilidad y Validez

En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta.
Generalmente se tiene un grado de error. Desde luego, se trata de que este error
sea el mínimo posible. Para saber el grado de error que se tiene en una medición
se realizan el cálculo de confiabilidad y el cálculo de validez.

2. 9. 4. a. Cálculo de confiabilidad

Hernández, Fernández y Baptista (2000), comentan que existen diversos
procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición.
Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. Estos
coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1. Un coeficiente de 0 significa nula
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confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Entre más se acerque el
coeficiente a cero (0), hay mayor error en la medición.

Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad
mediante un coeficiente son:

Medida de estabilidad: (confiabilidad por test – retest): En este procedimiento un
mismo instrumento de medición es aplicado dos o más veces a un mismo grupo
de personas, después de cierto periodo. Si la correlación entre los resultados de
las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera
confiable. Se trata de una especie de diseño panel. Desde luego, el periodo de
tiempo entre las mediciones es un factor a considerar, si es largo y la variable
susceptible de cambios, esto puede confundir la interpretación del coeficiente de
confiabilidad obtenido por este procedimiento. Y si el periodo es corto las personas
pueden recordar cómo contestaron en la primera aplicación del instrumento, para
aparecer como más consistentes de lo que son en realidad.

Método de formas alternativas o paralelas: En este procedimiento no se administra
el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes a éste.
Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras
características. Se administra a un mismo grupo de personas dentro de un período
de tiempo relativamente corto. El instrumento es confiable si la correlación entre
los resultados de ambas administraciones

es significativamente positiva. Los

patrones de respuesta deben variar poco entre las aplicaciones.
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Método de mitades partidas (split -halves). Los procedimientos anteriores,
requieren cuando menos dos administraciones de la medición en el mismo grupo.
Este método requiere sólo una aplicación. Específicamente, el conjunto de ítems8
es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados de ambas son
comparados. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades
deben estar fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en
una mitad, tenderá a mostrar también baja puntuación en la otra mitad.

La

confiabilidad varía de cuerdo con el número de ítems que incluya el instrumento de
medición. Cuantos más ítems, mayor es la confiabilidad.

Coeficiente alfa de Cronbach . Este coeficiente desarrollado por J.L. Cronbach
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores
que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos
mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la
medición y se calcula el coeficiente.

Coeficiente KR-20: Kuder y Richardson (1937), (citados por Hernández,
Fernández y Baptista, 2000); desarrollaron un coeficiente para estimar la
confiabilidad de una medición, su interpretación es la misma que la del coeficiente
alfa.

8

Un ítem es la unidad mínima que compone a una medición; es un reactivo que estimula una
respuesta en un sujeto (por ejemplo, una pregunta, una frase, una lámina, fotografía, un objeto de
descripción).
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2. 9. 4. b. Cálculo de validez

Este cálculo se hace en base a la validez del contenido, la validez de
criterio y la validez de constructo. Para ahondar más en este calculo se puede
consultar el capítulo nueve del libro de Hernández, Fernández y Baptista, (2000).

2. 9. 5. Procedimiento para construir un Instrumento de Medición.

Mediante la revisión literaria de las investigaciones realizadas para la
elaboración de instrumentos de medición se encontró que los pasos que los
diferentes autores siguieron son muy semejantes.

Entre las investigaciones revisadas están: Bauer (2001) con su artículo
“Applicant reactions to selection: Development of the selection procedural justice
scale (SPJS)”, Rentz (2002) con “A measure of selling skills: Scale development
and validation”, Turner (2001) con “Cynicism as a fundamental dimension of moral
decision-making: scale development”, Eastman (1999) con “Status consumption in
consumer behavior: Scale development and validation”, Cadogan (1999) con “A
measure of export market orientation: Scale development and cross-cultural
validation”, Li (2002) con “Measuring the intrusiveness of advertisements: Scale
development and validation”, Bennett y Robinson (2000) con “Development of a
Measure

of

Workplace

Deviance”

y

finalmente

Tepper(2001)

con

“Consumers´Need for Uniqueness: Scale Development and Validation”. La tabla 2
muestra una tabla comparativa de las investigaciones anteriormente listadas.
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Bauer

Rentz

Turner

Revisión de literatura

Revisión de literatura

Generación de ítems

Generación de ítems

Generación de ítems

Reducción de ítems

Refinación de la escala

Confiabilidad

Análisis Factorial Exploratorio
Confiabilidad

Análisis Factorial Exploratorio
Análisis Factorial Confirmatorio

Revisión de literatura

Análisis Factorial
Validación

Análisis Factorial Confirmatorio

Dimensionalidad

Validez discriminante

Validación

Confiabilidad de los ítems

Validez convergente

Validez convergente
Validez divergente
Replica y generalización

Validación

Utilización

Validez nomológica

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones
Eastman

Cadogan

Li

Revisión de literatura

Revisión de literatura

Revisión de literatura

Generación de ítems

Generación de ítems

Generación de ítems

Purificación de la escala

Primer prueba del instrumento

Purificación del instrumento

Análisis Factorial Exploratorio
Purificación y Validez
Análisis Factorial Confirmatorio
Validez de criterio
Validez Discriminante

Face validity

Análisis Factorial Exploratorio

Purificación, estabilidad y

Análisis Factorial Confirmatorio

dimensionalidad de la escala

Dimensionalidad

Análisis Factorial Exploratorio

Validez y confiabilidad
Validez de constructo

Validez

Análisis Factorial Confirmatorio 2

Validez de contenido

Confiabilidad

Validez convergente

Conclusiones

Validez discriminante

Conclusiones

Validez nomológica
Conclusiones
Bennett y Robinson

Tepper

Churchill

Revisión de literatura

Revisión de literatura

Especificar el dominio del constructo

Generación de los ítems

Generación de ítems

Generación una muestra de ítems

Revisión de los ítems

Revisión de ítems

Recolección de datos

Refinación del instrumento

Purificar la medición

Face validity
Refinación del instrumento
Proceso de selección de ítems
Análisis Factorial Preliminar
Validación del instrumento

Coeficiente Alfa

Validez
Validez de constructo
Validez nomológica
Conclusiones

Análisis Factorial
Iteración
Recolección de datos

Análisis Factorial Confirmatorio

Confiabilidad

Dimensionalidad

Coeficiente Alfa

Validez convergente

Validez

Validez discriminante

Validez de constructo
Validez convergente

Conclusiones

Validez discriminante
Desarrollo de normas
Conclusiones

Tabla 2: Tabla comparativa de investigaciones de instrumentos de medición
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La mayor parte de los investigadores hacen referencia al trabajo
desarrollado por Churchill en 1979, titulado “ A paradigm for developing better
measures of marketing constructs”.

En la especificación del dominio del constructo el investigador debe de ser
exacto delineando lo que está incluido en la definición y que está excluido. Los
investigadores consultan la literatura cuando conceptualizan el constructo

y

especifican el dominio.(Churchill, 1979).

Bennet y Robinson (2000), en la fase de generación de una muestra de
ítems crearon una gran cantidad de ejemplos de comportamiento delictivo, de
manera que todos estos reflejaran el dominio de los comportamientos que entran
dentro de la definición que tenían de comportamiento delictivo.

Según Churchill (1979) los ítems deben de capturar el dominio
especificado. La literatura debe indicar como han sido definidas previamente las
variables y cuantas dimensiones o componentes tienen.

Después de que se tiene una gran cantidad de ítems, se debe de llevar a
cabo una revisión de éstos. En el estudio de Bennet y Robinson los ítems fueron
revisados por 9 jueces con diferentes áreas de expertise relacionadas entre sí. Por
su lado Eastman (1999) realizo la revisión de los ítems por medio de un formato
de respuesta del tipo Likert, la cual fue aplicada a una muestra de 391 estudiantes.
Llevaron a cabo también un proceso de selección de los ítems, la evaluación de
estos fue hecha en base a dos criterios: correlación total de ítem y varianza de los
ítems (Bennett y Robinson, 2000; citando a DeVellis, 1991). Aquellos ítems con
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alta correlación ínter ítem con ítems que teóricamente están en la misma familia
de comportamiento fueron seleccionados para ser incluidos en la sub-escala. La
varianza de los ítems fue considerada para determinar cuales ítems seleccionar
para las escalas. Debido a que los ítems con varianzas extremadamente bajas no
permiten discriminar entre individuos del contracto de interés (Bennett y Robinson,
2000; citando a DeVellis, 1991), aquellos con varianzas debajo de 1.5 fueron
eliminados también. En la fase 2 de este estudio, se realizó un análisis factorial
preliminar que sirvió para analizar la interrelación de los ítems y sugerir remover
algunos más (Bennett y Robinson, 2000; citando a Ford, MacCallum y Tait, 1986;
Schwab, 1980).

En la etapa de confiabilidad Churchill (1979) sugiere la utilización de la
correlación por medio del uso del método de coeficiente alfa, o por análisis
factoriales. El coeficiente alfa requiere de una sola administración del instrumento
de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que
no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición,
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. (Hernández,
Fernández y Baptista, 2001).

Además de la confiabilidad de la escala, La validez del instrumento de
medición puede ser de tres tipos según Churchill (1979): de constructo,
convergente o discriminante. La validez de constructo está basada en la validez
convergente y discriminante (Turner, 2001).

El procedimiento que sugieren Hernández, Fernández y Baptista (2000)
para construir un instrumento de medición es el siguiente:
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a) Listar las variables que se pretenden medir u observar.

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado.

c) Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto es, cómo
se ha medido cada variable.

d) Elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por la
comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. En caso de que se
decida desarrollar un instrumento propio debe pensarse en cada variable y sus
dimensiones, y en indicadores precisos e ítems para cada dimensión.

e) Indicar el nivel de medición de cada ítem y, por ende, el de las variables.

f) Indicar cómo se habrán de codificar los datos en cada ítem y variable.

g) Una vez que se indica el nivel de medición de cada variable e ítem y que se
determina su codificación, se procede a aplicar una prueba piloto del
instrumento de medición.

h) Sobre las bases de la prueba piloto, el instrumento de medición preliminar se
modifica, ajusta y se mejora, los indicadores de confiabilidad y validez son una
buena ayuda.
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2. 9. 6. Tipos de Instrumentos de Medición.

En la investigación del comportamiento disponemos de diversos tipos de
instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos pueden ser
combinados varios métodos de recolección de los datos. Entre los que se
encuentran: las escalas para medir actitudes (Likert, Guttman, Cornell),
cuestionarios, análisis del contenido, observación, pruebas e inventarios
estandarizados y sesiones de profundidad, entre otras.

2. 9. 6. a. Escalas para medir actitudes

Una

actitud

es

una

predisposición

aprendida

para

responder

consistentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto de sus
símbolos (Hernández, Fernández y Baptista, 2000; citando a Fishbein y Ajzen,
1975, Oskamp, 1977). Las actitudes están relacionadas con el comportamiento
que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Las actitudes
tienen diversas propiedades, entre las que destacan: dirección (positiva o
negativa) e intensidad (alta o baja), estas propiedades forman parte de la
medición. Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que
constituyen actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial
semántico y la escala de Guttman.

El método de escalamiento de Likert consiste en un conjunto de ítems
representados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la
reacción de los sujetos, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

79

Capítulo II: Marco Teórico

El diferencial semántico consiste en una serie de adjetivos extremos que
califican al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Es
decir, éste debe calificar al objeto de actitud en un conjunto de adjetivos bipolares,
entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona
aquella que refleje su actitud en mayor medida, (Hernández, Fernández y Baptista,
2000).

El escalograma de Guttman se basa en el principio de que algunos ítems
indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. La escala esta
constituida por afirmaciones, las cuales poseen las mismas características que en
el caso de Likert, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

2. 9. 6. b. Cuestionarios

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser tan
variado como los aspectos que mida. Se puede hablar de dos tipos de preguntas:
cerradas y abiertas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta
que han sido delimitadas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta)
o incluir varias alternativas de respuesta. Las preguntas abiertas no delimitan de
antemano las alternativas de respuesta. Por lo cual el número de categorías de
respuesta es muy elevado; en teoría, es infinito. Son particularmente útiles cuando
no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando
esta información es insuficiente. La elección del tipo de preguntas que contenga
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el cuestionario depende del grado en que se puedan anticipar las posibles
respuestas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2000).

2. 10. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

La complejidad de los fenómenos de las ciencias sociales ha hecho que los
investigadores se vean obligados a recoger medidas múltiples para captar de
forma adecuada su naturaleza. Esto implanto rápidamente los métodos
multivariantes, que permiten analizar simultáneamente conjuntos amplios de
variables. Además de su adecuación para el estudio de los fenómenos complejos
el principal impulso para su implantación definitiva ha venido de la mano del
desarrollo experimentado por la computación.(Hintze, 2000).

2. 10. 1. Análisis Factorial Confirmatorio

Hintze (2000), en el software que él desarrollo; define el análisis factorial
como una técnica exploratoria aplicada a un grupo de variables observadas que
buscan encontrar factores subyacentes (subgrupos de variables) de los que las
variables observadas fueron generadas. Por ejemplo, la respuesta de un individuo
a un grupo de preguntas de un examen de admisión al colegio esta influenciada
por variables subyacentes como la inteligencia, años en la escuela, edad, estado
emocional del día en que se aplico el test, practica para contestar tests, y otras
más. Las respuestas a las preguntas son las variables observadas. Las variables
influenciables o subyacentes son los factores. Un análisis factorial tiene una
cantidad infinita de soluciones.
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3.1. EXPLICACIÓN DEL MODELO PARTICULAR

En la figura 12 se muestra el modelo particular de esta investigación. A
continuación se da una explicación breve del modelo.

Tiene como base el conocimiento generado en una investigación anterior
realizada por el Dr. Ricardo Flores Zambada y el M.A. Antonio Castañeda Ríos,
del cual se obtuvieron los factores críticos a medir. Compañerismo y Cooperación,
Ser valorado, Conseguir metas, Promociones, Trato igualatorio, Empowerment
(Facultar), Recompensas económicas y Seguridad del empleo (Ingreso a la
empresa), son las variables medidas en el instrumento de medición desarrollado
en esta investigación.

Otro apoyo conceptual de esta investigación se tuvo en la literatura que se
encontró acerca del desarrollo de instrumentos de medición, de donde se
estudiaron a diferentes autores y sus procedimientos. Entre los investigadores que
se revisaron están: Bauer (2001), Rentz (2002), Turner (2001), Eastman (1999),
Cadogan(1999), Li (2002), Bennett y Robinson (2000), Tepper(2001) y Churchill
(1979).

Una vez que se hizo la revisión de la literatura de los factores a medir y de
los instrumentos de medición, se desarrollaron las etapas para esta investigación,
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MODELO DE LA DINÁMICA DEL
COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR
MEXICANO
(Flores y Castañeda, 2001)

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Factores que dinamizan el comportamiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compañerismo y Cooperación
Valoración
Conseguir metas
Promociones
Trato igualatorio
Empowerment,
Recompensas Económicas
Seguridad del empleo

BASE

Características
Requisitos
Confiabilidad
Validez
Desarrollo
Tipos
Análisis Estadísticos
Análisis Factorial Confirmatorio CFA

PROCEDIMIENTO PARA EL
DESARROLLO

VARIABLES

1. Definición conceptual y estructural de las variables

2. Generación de
ítems

2. a. Basados en
investigaciones anteriores

2. b. Creación propia.

3. Creación y aplicación del
instrumento de medición.

4. Validación estadística:
Análisis Factorial Confirmatorio.

5. Cuestionario Final Validado

Figura 12: Modelo Particular
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las cuales están graficadas en el recuadro inferior del modelo (figura 12) a
manera de diagrama de flujo.

1. El primer paso consiste en listar y definir las variables a medir. Consiste en la
definición conceptual u operacional de la variable, para delimitar que se va a
medir y que no.

2. Se genera una gran cantidad de ítems, ya sea que se obtengan de:

a. Investigaciones pasadas
b. Creación propia
c. Entrevistas

3. Con los ítems existentes ya validados y seleccionados por expertos en la
materia, se crea el instrumento de medición.

4. Se realiza la validación estadística aplicando el instrumento creado. Con los
datos recolectados se realiza un análisis factorial confirmatorio con el fin de
llegar a una estructura factorial limpia que nos compruebe la existencia de los
factores y por lo tanto la validez del instrumento.

5. Finalmente se tiene el instrumento de medición final ya validado y listo para ser
aplicado en cualquier investigación futura.
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Este estudio de campo esta basado en el modelo desarrollado en el
capítulo anterior. La población en la que esta enfocada son los trabajadores de las
empresas de la industria de telecomunicaciones de la zona metropolitana de
Monterrey. Las muestras son no probabilísticas ya que la elección de los
elementos no depende de la probabilidad, sino que dependió de que los
elementos quisieran participar. En la Fase 2 de la investigación en dónde se
generarán las dimensiones de cada factor crítico la muestra es de 40 personas a
las cuáles se les realizaron entrevistas. En la Fase 4 del estudio en la que se hizo
la aplicación del instrumento de medición se tomo una muestra de 222 personas.
Las estrategias de recolección de datos utilizadas son en primera instancia la
entrevista y después se hizo uso de una escala tipo Likert de 5 puntos, ya que es
una de las técnicas utilizada en la investigación social. El análisis estadístico es
del tipo Factorial Confirmatorio.

4. 1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES A MEDIR.

Consiste en revisión de literatura para conocer las dimensiones de las
variables y poder definirlas de acuerdo a estas. En esta etapa de la investigación
ya se había revisado la literatura concerniente a cada una de las 8 variables a
medir, de una manera se trata de delimitar los conceptos para saber que sÍ se va a
medir y que quedará excluido.
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Las variables objeto de investigación en este caso son: Compañerismo y
Cooperación, Ser Valorado, Conseguir Metas, Promociones, Trato Igualatorio,
Facultar, Seguridad del Empleo y Recompensas Económicas.

Compañerismo y cooperación : amistad del lugar de trabajo que involucra
confianza mutua, compromiso, gustos recíprocos e intereses compartidos, que
promueve el sistema social de la organización. Enfatiza las interacciones formales
e informales, horizontales y verticales con estilos de comunicación abierta

y

estructuras fluidas para la realización de la tarea.

Ser valorado: ésta ligado directamente con la motivación. Consiste en
recompensas tangibles e intangibles que reconocen la presencia y la contribución
del individuo en la organización, lo honran por su compromiso en ella y celebran
sus logros obtenidos, sin llegar a hacer sentir a los empleados manipulados sino
más bien apreciados.

Conseguir metas: es el impulso que tienen los trabajadores de sobresalir,
de luchar por tener éxito. Está relacionada con la necesidad de logro, por la que la
gente quiere lograr metas razonablemente retadoras con su propio esfuerzo, ser
exitoso en situaciones de competencia y recibir cierta retroalimentación por esto.

Promociones: es uno de los ingredientes del sistema de movilidad
organizacional que ofrece a los empleados reconocimientos tangibles y una nueva
posición, además de que sirve para fortalecer o debilitar su motivación. Tienen dos
roles: el asignar a la gente el trabajo que mejor pueda desempeñar de acuerdo a
sus conocimientos o habilidades y el de proveer un incentivo.
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Trato igualatorio: es la manera en la que la gente percibe la justicia en la
distribución e intercambio de recursos. Es el grado en que los procedimientos y
procesos justos están presentes y el grado que los individuos ven que sus líderes
son justos y sinceros.

Empowerment: es el sentimiento de control y auto eficacia que emerge
cuando la gente adquiere poder en una situación en la que no lo tenía. Es la llave
para dejar salir la energía y el talento que reside en la organización y de esa
manera hacerla competitiva, dándole a la gente el poder para controlar su propio
destino y realza la energía creativa y la iniciativa en todos los niveles.

Seguridad del empleo : es una de las formas en las que las organizaciones
construyen lealtad organizacional. Consiste en no tener riesgo de la pérdida del
empleo, dicho nivel de riesgo actualmente esta más basado en las competencias
con las que cuenta el empleado.

Recompensas económicas : es un motivador de corto plazo y es el mejor.
Con el tiempo pierde su efectividad como motivador.

4. 2. GENERACIÓN DE ÍTEMS.

Esta etapa consiste en generar la mayor cantidad posible de afirmaciones
acerca de cada una de las variables.
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4. 2. 1. Investigación anterior

El primer camino que se siguió para generar los ítems fue utilizar un
cuestionario desarrollado anteriormente por Flores (2001), el cual consta de 87
preguntas y mide 12 variables. Las preguntas de dicho cuestionario están listadas
enseguida y están separadas por variable que miden.

Ambiente Agradable de trabajo:
1

Siento que soy aceptado por mis compañeros y superiores

2

Cuando estoy trabajando me siento tranquilo en un ambiente de buena armonía

3

Mi facilitador influye para que el ambiente de trabajo sea agradable

4

Existe un buen ambiente de compañerismo dentro del mini negocio.

5

Siento que estoy adaptado al ambiente con los compañeros del mini negocio.

6

No me siento ignorado por mis compañeros

7

Siento que mis compañeros no hacen cosas con el fin de molestarme.

8

En general, considero que el ambiente de trabajo del mini negocio es agradable.

Valoración
9

Me siento reconocido por mis jefes

10

Mis compañeros valoran mi participación dentro del mini negocio.

11

Me siento importante dentro del mini negocio.

12

Mi contribución hacia la organización es importante

13

Siento que mis jefes me valoran por mi trabajo.

14

Me siento valorado por mis compañeros del mini negocio.

15

Siento que mi contribución al mini negocio es importante

16

Siento que lo que hago en mi trabajo es útil para mí como persona

17

Siento que con mi trabajo estoy causando un impacto positivo en el mini negocio.

18

Siento que en el mini negocio me dan mi lugar

19

Siento que soy respetado en el mini negocio.

20

En general, me siento valorado al formar parte del mini negocio.

Capacitación
21

Mis conocimientos para desarrollar mis actividades con los suficientes.

22

Poseo los conocimientos que me permiten saber como realizar mi trabajo.

23

Poseo las habilidades técnicas requeridas para realizar el trabajo.

24

Poseo las habilidades interpersonales requeridas para relacionarme fácilmente en mis actividades.

88

Capítulo IV: Estudio de Campo

25

Estoy realizando mi trabajo competentemente.

26

Estoy haciendo mi trabajo capazmente.

27

Recibo frecuentemente cursos de capacitación para un mejor desempeño al realizar mis
actividades.

28

Existe un equilibrio en cuanto a la capacitación de los integrantes del mini negocio.

29

En general, me siento seguro al realizar mi trabajo porque tengo los conocimientos y habilidades
necesarias.

Apoyo
30

Cuando tengo algún problema, recibo muestra de aliento de mis compañeros.

31

Me siento apoyado cuando tengo complicaciones para desarrollar mis actividades.

32

Cuando las cosas no me salen como lo esperaba recibo muestras de apoyo de entre mis
compañeros.

33

Siento que cuando requiero ayuda no me siento solo.

34

Siento que existe solidaridad entre nosotros para apoyarnos.

35

En general, siento que existe solidaridad y apoyo en el mini negocio.

Logros o Retos
36

Siento que con mi esfuerzo he logrado retos que parecían inalcanzables.

37

Siento que mis actividades son un reto para mí dentro del mini negocio.

38

Siento que me esfuerzo para superar las metas propuestas.

39

Siento que he logrado completamente las metas que me he propuesto en el mini negocio.

40

Siento que mi esfuerzo en el mini negocio ha permitido superar los obstáculos para lograr las cosas
que son importantes para mí.

41

Siento que en mi trabajo encuentro retos y metas que valen la pena superar.

42

En general, siento que el mini negocio me ofrece retos por los cuales vale la pena esforzarme.

Crecimiento
43

Siento que desde que entre a laborar en la organización hasta hoy, mis conocimientos han
aumentado, por lo que tengo mayores perspectivas de desarrollo.

44

Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de aumentar mi sueldo.

45

Siento que el trabajo me da perspectivas de poder desarrollarme personalmente.

46

Siento que tengo la posibilidad de que me asciendan de puesto cuando se presenta una vacante.

47

Siento que tengo perspectivas de desarrollo dentro del mini negocio.

48

En general, siento que he crecido como persona y como técnico desde que ingrese a la empresa

Libertad
49

Siento que puedo organizarme para cumplir con mis tareas.

50

No me siento vigilado cuando realizo mis actividades.

51

Dentro del mini negocio siento que tengo libertad en las tareas que estoy desempeñando.

52

Siento que puedo marcar el ritmo de trabajo al estar desempeñando mis actividades.

53

Siento que tengo mucha flexibilidad en lo que hago en mi trabajo.
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54

Siento que me delegan la suficiente responsabilidad para cumplir adecuadamente con mis
actividades.

55

En general, siento que tengo libertad en lo que estoy haciendo.

Buen trato
56

Siento que recibo un buen trato por parte de mis superiores.

57

Siento que el buen trato está presente cuando interactúo con mi facilitador.

58

Me siento tratado con amabilidad y respeto por parte de mi facilitador.

59

Siento que la amabilidad en el trato impera en el mini negocio.

60

En general, me siento satisfecho con el trato que recibo en el mini negocio.

Trabajo mismo
61

Me interesan las tareas que realizo dentro del mini negocio.

62

Me interesa mucho el trabajo que hago.

63

Me gustan las tareas que realizo en mi trabajo.

64

Mis actividades de trabajo me proporcionan satisfacción personal.

65

Mi trabajo me hace sentir bien.

66

En general, me siento satisfecho con el trabajo que tengo ya que corresponde a mis gustos e
intereses.

Comunicación dentro del trabajo
67

Siento que las formas de comunicarnos dentro del mini negocio son apropiadas.

68

Siento que estoy informado de todos los hechos relevantes que suceden dentro de la organización.

69

Siento que cuando me solicitan cosas, me lo comunican en forma clara y adecuada.

70

Siento que comunico adecuadamente la información que se requiere para la buena realización del
trabajo.

71

Siento que la comunicación entre los miembros del mini negocio es clara y oportuna.

72

Siento que tengo conocimientos sobre como van las cosas entre mis compañeros de trabajo.

73

En general, me siento satisfecho con la forma en que nos comunicamos en el mini negocio.

Paga o Recompensa
74

Siento que la remuneración que recibo por hacer mis tareas es justa.

75

Siento que mi trabajo es bien remunerado.

76

Siento que mi salario está acorde a mis contribuciones dentro de la empresa.

77

Siento que comparativamente con otras empresas mi remuneración es justa.

78

Considerando mi salario y todas las prestaciones, siento que me remuneran justamente.

79

Siento que es justo el esquema de remuneración que tenemos.

80

En general, siento que estoy conforme con mi remuneración.

Confianza
81

Siento que existe buena fe entre todos los miembros del mini negocio.
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82

Confío en que mis compañeros del mini negocio cumplirán adecuadamente lo que les corresponde.

83

Creo que mi facilitador tiene mi confianza.

84

Siento que mi facilitador siempre actúa de buena fe al realizar su trabajo.

85

Siento que el abuso y la traición no están presentes en el mini negocio.

86

Siento que se habla con la verdad en el mini negocio.

87

En general siento confianza al formar parte del mini negocio.

Se tenía ya una base de los datos recolectados durante una aplicación de
este cuestionario, la cual contaba con las respuestas de 138 trabajadores, de los
cuales no se tienen datos demográficos. Las respuestas de estos trabajadores
fueron analizadas estadísticamente, mediante la técnica del análisis factorial
confirmatorio. Se realizo este análisis para validar las variables de este
cuestionario. En la siguiente lista esta una relación entre el número de pregunta y
el código que se le dio a la hora de hacer el refinamiento estadístico.

No.

Código

No

Código

No

Código

No

Código

No

Código

1

dinamb1

19

dinaval11

37

dinalog2

55

dinalib7

73

dinacomun7

2

dinamb2

20

dinaval12

38

dinalog3

56

dinatrato1

74

dinapaga1

3

dinamb3

21

dinacap1

39

dinalog4

57

dinatrato2

75

dinapaga2

4

dinamb4

22

dinacap2

40

dinalog5

58

dinatrato3

76

dinapaga3

5

dinamb5

23

dinacap3

41

dinalog6

59

dinatrato4

77

dinapaga4

6

dinamb6

24

dinacap4

42

dinalog7

60

dinatrato5

78

dinapaga5

7

dinamb7

25

dinacap5

43

dinacrec1

61

dinatrajo1

79

dinapaga6

8

dinamb8

26

dinacap6

44

dinacrec2

62

dinatrajo2

80

dinapaga7

9

dinaval1

27

dinacap7

45

dinacrec3

63

dinatrajo3

81

dinaconfi1

10

dinaval2

28

dinacap8

46

dinacrec4

64

dinatrajo4

82

dinaconfi2

11

dinaval3

29

dinacap9

47

dinacrec5

65

dinatrajo5

83

dinaconfi3

12

dinaval4

30

dinaapoy1

48

dinacrec6

66

dinatrajo6

84

dinaconfi4

13

dinaval5

31

dinaapoy2

49

dinalib1

67

dinacomun1

85

dinaconfi5

14

dinaval6

32

dinaapoy3

50

dinalib2

68

dinacomun2

86

dinaconfi6

15

dinaval7

33

dinaapoy4

51

dinalib3

69

dinacomun3

87

dinaconfi7

16

dinaval8

34

dinaapoy5

52

dinalib4

70

dinacomun4

17

dinaval9

35

dinaapoy6

53

dinalib5

71

dinacomun5

18

dinaval10

36

dinalog1

54

dinalib6

72

dinacomun6
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Se estableció el criterio de considerar solo cargas superiores o iguales a
0.40 como significativas. Se descartaron aquellas preguntas que resultarán
significativas en más de un factor. El análisis se realizo para cada tres variables y
se presenta en las siguientes tablas.

La tabla 3 muestra las cargas factoriales resultantes de la búsqueda de los
factores ambiente agradable, valoración y capacitación. Se han resaltado en letras
itálicas y negritas las cargas significativas y validas, es decir que solo hayan
contribuido a un solo factor. Se observa que el factor 1 carga las preguntas
dinamb4, dinamb5, dinaval2, dinaval3, dinaval4, dinaval6, dinaval7, dinaval9,
dinaval10, dinaval11 y dinaval12, por lo que representa el factor Valoración. El
factor 2 carga las preguntas dinacap1, dinacap2, dinacap3, dinacap4, dinacap5,
dinacap6 y dinacap9; por lo que representa el factor Capacitación. Mientras que el
factor 3 carga las preguntas dinamb1, dinamb2, dinamb3, dinamb8, dinaval1,
dinaval5 y dinacap8; por lo que representa el factor Ambiente Agradable .

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
dinamb1
-0.213414
0.295007
dinamb2
-0.164167
0.20645
dinamb3
-0.109198
0.149424
dinamb4
-0.425269
0.00064
-0.669885
dinamb5
0.030578
dinamb6
-0.349774
0.370289
dinamb7
-0.18587
0.175835
dinamb8
-0.334875
0.12161
dinaval1
-0.33971
0.033836
-0.686732
dinaval2
0.094612
-0.712288
dinaval3
0.221147
-0.495331
dinaval4
0.23594
dinaval5
-0.260199
0.096776
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Factor3
-0.498639
-0.592756
-0.705528
-0.503179
-0.289928
-0.299262
-0.370954
-0.64982
-0.536795
-0.300718
-0.070251
-0.080365
-0.540322
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dinaval6
dinaval7
dinaval8
dinaval9
dinaval10
dinaval11
dinaval12
dinacap1
dinacap2
dinacap3
dinacap4
dinacap5
dinacap6
dinacap7
dinacap8
dinacap9

-0.794575
-0.613473
-0.322501
-0.535136
-0.715965
-0.749469
-0.780073
-0.062395
-0.067533
-0.165879
-0.179878
-0.10589
-0.173594
-0.014574
-0.262215
-0.018269

0.053042
0.264796
0.126803
0.287357
0.054675
0.070076
0.087273
0.490011
0.730612
0.623653
0.442531
0.503837
0.513303
0.063167
0.005453
0.611466

-0.276485
-0.031793
-0.118004
-0.17179
-0.258528
-0.287397
-0.286069
-0.190032
-0.243104
-0.278869
-0.230613
0.119943
0.099033
-0.366743
-0.503215
-0.38511

Tabla 3: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: ambiente agradable, valoración y capacitación.

La tabla 4 muestra las cargas factoriales resultantes de la búsqueda de los
factores apoyo, logros o retos y crecimiento. Se observa que las preguntas
dinacrec2, dinacrec3, dinacrec4 y dinacrec5 contribuyeron en el factor 1, por lo
que representa el factor Crecimiento. El factor 2 carga las preguntas dinaapoy1,
dinaapoy2, dinaapoy3, dinaapoy4, dinaapoy5 y dinaapoy6, por lo que representa
el factor Apoyo. El factor 3 carga las preguntas dinalog1, dinalog2, dinalog3,
dinalog4 y dinalog5, así que representa el factor Logros o Retos.
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Variables
dinaapoy1
dinaapoy2
dinaapoy3
dinaapoy4
dinaapoy5
dinaapoy6
dinalog1
dinalog2
dinalog3
dinalog4
dinalog5
dinalog6
dinalog7
dinacrec1
dinacrec2
dinacrec3
dinacrec4
dinacrec5
dinacrec6

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Factor1
Factor2
-0.868693
-0.054918
-0.711437
-0.142291
-0.83828
-0.073951
-0.775422
-0.166111
-0.818619
-0.230776
-0.762087
-0.233314
-0.323809
-0.162571
-0.193836
-0.356214
-0.072877
-0.228149
-0.101332
-0.158727
-0.220861
-0.178878
-0.416667
-0.108466
-0.471926
-0.178523
-0.440317
-0.088949
-0.795473
-0.103721
-0.624891
-0.140457
-0.69431
-0.130581
-0.696649
-0.304206
-0.497338
-0.097284

Factor3
-0.152503
-0.187606
-0.157215
-0.280145
-0.192446
-0.198268
-0.490508
-0.638121
-0.614865
-0.635726
-0.657768
-0.629353
-0.599933
-0.425588
-0.049073
-0.336509
-0.165767
-0.27143
-0.344788

Tabla 4: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: apoyo, logros o retos y crecimiento.

La tabla 5 muestra las cargas factoriales que resultaron de la búsqueda de
los factores libertad, buen trato y trabajo mismo. Se observa que el factor 1 carga
las preguntas dinatrato1, dinatrato2, dinatrato3, dinatrato4 y dinatrato5,
representando el factor Buen Trato. Las preguntas dinatrajo1, dinatrajo2,
dinatrajo3, dinatrajo4, dinatrajo5 y dinatrajo6 contribuyeron al factor 2,
representando el factor Trabajo Mismo. El factor 3 carga las preguntas dinalib5 y
dinalib6, por lo que representan el factor Libertad.
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Variables
dinalib1
dinalib2
dinalib3
dinalib4
dinalib5
dinalib6
dinalib7
dinatrato1
dinatrato2
dinatrato3
dinatrato4
dinatrato5
dinatrajo1
dinatrajo2
dinatrajo3
dinatrajo4
dinatrajo5
dinatrajo6

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Factor1
Factor2
-0.209552
0.406111
-0.472638
0.106917
-0.45013
0.21108
-0.229283
0.426806
-0.159274
0.209883
-0.117071
0.305333
-0.459325
0.176821
-0.752361
0.232666
-0.792364
0.244833
-0.855424
0.164681
-0.703854
0.261939
-0.756631
0.238478
0.609658
-0.185479
0.689081
-0.09144
0.722462
-0.132392
0.622666
-0.289432
0.795201
-0.207321
0.583478
-0.243336

Factor3
-0.450115
-0.707967
-0.618381
-0.531285
-0.513425
-0.531284
-0.622438
-0.257161
-0.307084
-0.19446
-0.243818
-0.305181
-0.230862
-0.174915
-0.116607
-0.208669
-0.215488
-0.253151

Tabla 5: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: libertad, buen trato y trabajo mismo.

La tabla 6 muestra las cargas factoriales que resultaron de la búsqueda de
los factores comunicación, paga y confianza. Las preguntas que contribuyeron al
factor 1 son dinacomun1, dinacomun2, dinacomun3, dinacomun4, dinacomun5,
dinacomun6, dinacomun7 y dinaconfi3, por lo que representa al factor
Comunicación. El factor 2 carga los ítems dinapaga1, dinapaga2, dinapaga3,
dinapaga4, dinapaga5, dinapaga6 y dinapaga7, por lo que representa el factor
Paga. Y por último en este análisis, el factor 3 carga solamente la pregunta
dinaconfi5, por lo que representa el factor Confianza.
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Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
-0.704907
dinacomun1
-0.286665
-0.727634
dinacomun2
-0.354563
-0.758337
dinacomun3
-0.283738
-0.695913
dinacomun4
-0.176589
-0.746042
dinacomun5
-0.232401
-0.688103
dinacomun6
-0.179383
-0.773625
dinacomun7
-0.136774
-0.835727
dinapaga1
-0.280767
-0.850861
dinapaga2
-0.262136
-0.895735
dinapaga3
-0.158643
-0.832372
dinapaga4
-0.27778
-0.889608
dinapaga5
-0.19443
-0.852447
dinapaga6
-0.213109
-0.900674
dinapaga7
-0.210026
dinaconfi1
-0.561571
-0.203971
dinaconfi2
-0.626344
-0.16328
-0.567911
dinaconfi3
-0.200264
dinaconfi4
-0.554449
-0.233747
dinaconfi5
-0.167938
-0.199329
dinaconfi6
-0.485583
-0.157142
dinaconfi7
-0.536435
-0.20818

Factor3
0.287583
0.223139
0.138266
0.06614
0.272396
0.210861
0.366115
0.138083
0.152896
0.175557
0.129653
0.115881
0.211407
0.171054
0.615415
0.486704
0.351938
0.431025
0.655774
0.695909
0.634696

Tabla 6: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: comunicación, paga y confianza.

Las preguntas o ítems que se eliminaron fueron aquellos que contribuyeron
con más de un factor, que contribuyeron a un factor para el que no fueron
diseñadas o aquellos que tuvieron cargas menores al criterio establecido. Por lo
que se eliminaron los ítems dinamb4 (4), dinamb5 (5), dinamb6 (6), dinamb7 (7),
dinaval1 (9), dinaval5 (13), dinaval8 (16), dinacap7 (27), dinacap8 (28), dinalog6
(41), dinalog7 (42), dinacrec1 (43), dinalib1 (49), dinalib2 (50), dinalib3 (51),
dinalib4 (52), dinalib7 (55), dinaconfi1 (81), dinaconfi2 (82), dinaconfi3 (83),
dinaconfi4 (84), dinaconfi6 (86) y dinaconfi7 (87). Por lo que solo quedaron 64
ítems, que si cumplieron con el criterio establecido. De esos 64 que si resultaron
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validos se tomaron 57 para la creación del instrumento de medición o cuestionario
a aplicar. Las preguntas que se tomaron son:
No.

No

Código

No

Código

No

Código

No

Código

1

Código
dinamb1

30

dinaapoy1

44

dinacrec2

61

dinatrajo1

74

dinapaga1

2

dinamb2

31

dinaapoy2

45

dinacrec3

62

dinatrajo2

75

dinapaga2

3

dinamb3

32

dinaapoy3

46

dinacrec4

63

dinatrajo3

76

dinapaga3

8

dinamb8

33

dinaapoy4

47

dinacrec5

64

dinatrajo4

77

dinapaga4

10

dinaval2

34

dinaapoy5

48

dinacrec6

65

dinatrajo5

78

dinapaga5

11

dinaval3

35

dinaapoy6

53

dinalib5

66

dinatrajo6

79

dinapaga6

12

dinaval4

36

dinalog1

54

dinalib6

67

dinacomun1

80

dinapaga7

14

dinaval6

37

dinalog2

56

dinatrato1

68

dinacomun2

85

dinaconfi5

15

dinaval7

38

dinalog3

57

dinatrato2

69

dinacomun3

17

dinaval9

39

dinalog4

58

dinatrato3

70

dinacomun4

18

dinaval10

40

dinalog5

59

dinatrato4

71

dinacomun5

19

dinaval11

60

dinatrato5

72

dinacomun6

20

dinaval12

73

dinacomun7

4. 2. 2. Entrevistas

Otro de los caminos que se siguió para generar ítems fue por medio de
entrevistas en el que se contactó a una muestra M1 de 40 personas, trabajadores
del Departamento de Servicios Computacionales del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, para obtener otras
dimensiones de cada uno de los conceptos. Se explicó brevemente el objetivo de
la investigación de manera de contextualizar la entrevista, se les pidió que
definieran en una oración el concepto que se les mencionaba, y así se les
mencionaron las ocho variables. También se les cuestionó por algunos datos
demográficos. En la gráfica 1 se muestra que de las 40 personas entrevistadas
65% eran de género masculino y el 35% restante fueron mujeres.
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Género
Femenino

Masculino

14, 35%
26, 65%

Grafica 1: Distribución del género de la muestra, M1.

La gráfica 2 muestra que el rango de edades de la muestra y se tiene que el
89% estaban entre 21 y 30 años, el resto de la gente se encontraba en otros
rangos de edades.

Edad
0, 0%
2, 5%

1, 3%

1, 3%

15, 37%

21, 52%

= 20

21-25

26-30

31-35

36-40

= 41

Grafica 2: Distribución de la edad de la muestra 1, M1.

El 59 % sólo cuenta con educación técnica y el 33% tiene licenciatura, esto
se puede ver la gráfica 3. La gráfica 4 muestra que en general la gente tiene
menos o sólo 5 años de antigüedad en la empresa, estamos hablando del 90%.
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Educación
0, 0%
2, 5%

0, 0%

13, 33%

1, 3%

24, 59%

Técnica
Especialidad

Preparatoria
Maerstría

Licenciatura
Doctorado

Grafica 3: Nivel de educación de la muestra 1, M1.

Antigüedad en la empresa
0, 0%
2, 5%

2, 5%

0, 0%
0, 0%

36, 90%

=5

6-10

11-15

16-20

21-25

= 26

Grafica 4: Años de antigüedad en la empresa de la muestra 1, M1.

Las dimensiones de cada variable obtenidas de las entrevistas fueron:

Compañerismo y Cooperación:
? ? Brindar ayuda necesaria a los colegas cuando ellos lo requieran
? ? Mostrar disposición
? ? Ayudar cuando es posible
? ? Ayudar cuando no es nuestra responsabilidad
? ? Ayudar con cualquier cosa cuando este a mi alcance
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? ? Asesorar, apoyar y/o suplir a los compañeros de trabajo.
? ? Trabajar en un ambiente donde mis compañeros colaboren para poder
llegar a los objetivos planteados
? ? Buena relación interpersonal
? ? Tener buena relación laboral
? ? Apoyo mutuo en momentos claves de una actividad laboral
? ? Ayuda para hacer el trabajo
? ? Que los jefes hagan su trabajo sin perjudicarme
? ? Apoyo y unión al tomar decisiones
? ? Pedir ayuda sin pena
? ? Trabajar juntos en armonía
? ? Que mi jefe confíe en mi para pedirme cosas importantes
? ? Valor fundamental del trabajo en equipo relacionado a la responsabilidad
individual
? ? Tener confianza en que los compañeros cumplirán con su trabajo
? ? Acoplarte al ambiente de tus compañeros
? ? Que no se digan mentiras entre los colegas
? ? No molestar intencionalmente

Ser valorado:
? ? Recibir agradecimientos tanto de los colegas como de los superiores
? ? Sentirse apreciado
? ? Que escuchen tu opinión
? ? Recibir retribuciones (monetarias o de otro tipo) por el buen desempeño
dentro del trabajo.
? ? Que el trabajo que hago sea reconocido por mis superiores
? ? Que mis jefes valoren mi trabajo bien hecho.
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? ? Que mis jefes confíen en mi.
? ? Reconocer las habilidades y virtudes del miembro del equipo
? ? Que tengan conocimiento de mis habilidades
? ? Algo que te motiva a salir adelante en el trabajo.
? ? Ser tomado en cuenta para el mejoramiento de la compañía
? ? Que mis jefes me valoren mi desempeño.
? ? Saber que mi esfuerzo individual contribuye al desarrollo de la organización

Conseguir metas:
? ? Establecer objetivos y cumplirlos en un tiempo determinado.
? ? Mejorar tu productividad día a día
? ? Dar lo mejor de mí
? ? No rendirse
? ? Alcanzar los objetivos de un proyecto determinado.
? ? Alcanzar los niveles requeridos de servicio para ciertas actividades o
funciones.
? ? Llegar a los objetivos planteados
? ? Que las tareas sean motivantes
? ? Adquirir nuevos conocimientos
? ? Obtener objetivos trazados en una adecuada planeación
? ? Lograr lo propuesto en el tiempo necesario
? ? Tener en mente el desarrollo continuo

Promociones:
? ? Es motivador para aquel que cuenta con las habilidades para el nuevo
puesto
? ? Oportunidad de desempeñar funciones en distintas áreas
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? ? Ser capaza para desempeñarme en otras áreas
? ? Subir de nivel de puesto.
? ? Tener acceso a todos los beneficios que se ofrezcan en mi empleo, como
vacaciones, capacitación, etc.
? ? Subir de puesto, ingreso o nivel jerárquico, de acuerdo a mi desempeño
laboral.
? ? Buscar nuevas oportunidades de desarrollo profesional
? ? Si me esfuerzo consigo un logro
? ? Implica más responsabilidad

Trato igualatorio:
? ? No hacer distinción en la distribución de tareas.
? ? La opinión de cualquiera vale lo mismo
? ? No hay rangos ni puestos
? ? Trato sin distinción
? ? Que la medición de desempeño y la asignación de beneficios sea de
acuerdo a una evaluación del personal por indicadores de desempeño, etc.
? ? Que a todos los integrantes de un mismo nivel se les trate de igual manera
? ? Que me tengan tolerancia
? ? Igualdad de oportunidad
? ? Que confíen en todos por igual
? ? Reglas claras y justas
? ? No favoritismos
? ? Que respeten mi dignidad

Empowerment:
? ? Tener control sobre el trabajo
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? ? Que los demás te tengan confianza
? ? Delegar actividades
? ? Poder de decisión
? ? Que no exista vigilancia de parte de los jefes
? ? Poder sobre otros
? ? Tener poder de decisión y de acción dentro de las actividades que se
desempeñan en el trabajo.
? ? Delegar autoridad y poder
? ? Tomar decisiones
? ? Que te den responsabilidades
? ? Tener libertad para auto administrarse
? ? Que me tengan confianza
? ? Aprender de errores
? ? Solucionar problemas
? ? Rapidez
? ? Tomar decisiones sin consultar a mi jefe.

Seguridad del empleo:
? ? Realizar bien el trabajo
? ? Contar con equipo apropiado
? ? Trabajar efectivamente garantiza mi trabajo
? ? Contar con las herramientas y equipo necesario para realizar el trabajo.
? ? Tener un esquema de recontratación que proporcione retroalimentación a
los empleados constantemente para saber que áreas necesita mejorar en
su trabajo y prevenir el ser desempleado.
? ? Estabilidad laboral
? ? Saber que tendré un trabajo mañana
? ? Me permite establecer metas a mediano y largo plazo.
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Recompensas económicas:
? ? Importantes y ayudan a cumplir objetivos
? ? Motivadores de corto plazo
? ? Reforzamiento positivo sobre alguna acción realizada
? ? Se recibe cuando hago un buen papel
? ? Recibir bonos extras al salario habitual como premio al buen desempeño.
? ? Recibir aumentos de salario.
? ? Que se otorgue dinero, por lo proyectos finalizados exitosos, o por un
destacado desempeño laboral
? ? Estimular de una forma directa el bolsillo de un equipo o miembro de este.
? ? Que el sueldo sea equitativo a las tareas realizadas.

Después de analizar las dimensiones obtenidas se generaron 91 ítems,
para las 8 variables. Para crear los ítems no todas las dimensiones se tomaron en
cuenta ya que algunas resultaban repetitivas, pero en general lo único que se hizo
fue darles un formato tal que se pudiera darle una misma dirección a cada ítem y
también se hizo una mejor redacción. Los ítems que resultaron son los siguientes.

Compañerismo y Cooperación
1

Mis compañeros me ayudan cuando lo requiero

2

Encuentro disponibilidad de parte de mis compañeros para cualquier cosa que necesite

3

Me brindan ayuda aún cuando no esta dentro de sus responsabilidades

4

Confío en que mis compañeros cumplirán con sus obligaciones.

5

Creo que todos los miembros de la empresa dicen la verdad.

6

Creo que mi facilitador confía en mí

7

Siento que soy tomado en cuenta por mis compañeros.

8

Cuando estoy trabajando me siento tranquilo en un ambiente de buena armonía

9

Tengo una buena relación laboral con mis compañeros.

10

Siento que mi facilitador hace su trabajo sin perjudicarme

11

Existe un buen ambiente de compañerismo dentro del área de trabajo.

12

Siento que me he acoplado bien en el ambiente de mis compañeros.
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13

No me siento ignorado por mis compañeros

14

Mis compañeros no me molestan intencionalmente

15

En general, siento que existe compañerismo y cooperación en mi lugar de trabajo

Valoración
16

Me siento apreciado por mis compañeros y mis superiores

17

Siento que escuchan mi opinión

18

Siento que reconocer mis habilidades y virtudes como miembro del equipo

19

Soy tomado en cuenta para el mejoramiento de la empresa

20

Siento que si hago bien mi trabajo mis jefes me valoran.

21

Siento que puedo confiar en los miembros de la empresa.

22

Me siento importante dentro de la empresa

23

Mi contribución hacia la organización es importante

24

Mis jefes valoran mi desempeño exitoso en la organización.

25

Me siento valorado por mis compañeros de la empresa

26

Mi trabajo me sirve para mi autovaloración.

27

Siento que lo que hago en mi trabajo es útil para mí como persona

28

Siento que con mi trabajo estoy causando un impacto positivo en la empresa.

29

Siento que soy respetado en la empresa

30

En general, me siento valorado al formar parte de la empresa.

Conseguir metas
31

Siento que mejoro mi productividad

32

Hago mi mejor esfuerzo para alcanzar las metas que me pongo

33

Siento que las metas que me ponen son motivantes

34

Obtengo los objetivos que me trazo al planearlos adecuadamente

35

Tengo en mente el desarrollo y mejora continua

36

Siento que con mi esfuerzo he logrado retos que parecían inalcanzables

37

Siento que mis actividades son un reto para mí dentro del mini negocio

38

Siento que me esfuerzo para superar las metas propuestas

39

Siento que he logrado completamente las metas que me he propuesto en la empresa

40

Siento que mi esfuerzo en el mini negocio ha permitido superar los obstáculos para lograr las cosas
que son importantes para mí.

41

Siento que en mi trabajo encuentro retos y metas que valen la pena superar.

42

En general, siento que la empresa me ofrece retos por los cuales vale la pena esforzarme

Promociones
43

Siento que si adquiero más habilidades tendré oportunidad para un mejor puesto

44

Siento que mi ingreso económico y mi jerarquía mejoraran de acuerdo a mi desempeño

45

Siento que si me esfuerzo tendré oportunidad de desarrollo en la empresa
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46

Creo que un mejor puesto involucra mayor responsabilidad

47

Siento que desde que entra a laborar en la organización hasta hoy, mis conocimientos han
aumentado, por lo que tengo mayores perspectivas de desarrollo

48

Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de aumentar mi sueldo.

49

Siento que el trabajo me da perspectivas de poder desarrollarme personalmente.

50

Siento que tengo posibilidades de que me asciendan de puesto cuando se presenta una vacante.

51

Siento que tengo perspectivas de desarrollo dentro de la empresa.

52

En general, siento que he crecido como persona y profesionalmente desde que ingrese a la
empresa.

Trato igualatorio
53

Siento que en la distribución de tareas no hay distinciones.

54

Siento que mi opinión es igualmente valorada que la de otro compañero

55

Siento que dentro de mi equipo de trabajo no se maneja por rangos o puestos

56

Siento que el trato que me dan es igual al de mis compañeros

57

La medición del desempeño se hace objetivamente.

58

Siento que existe confianza entre todos los miembros de la organización.

59

Siento que tengo las mismas oportunidades de desarrollo que otros compañeros

60

Las políticas son claras y justas

61

Siento que no existen favoritismos

62

Siento que respetan mi dignidad

63

En general, siento que la confianza para todos es la misma en el lugar de trabajo

Empowerment
64

Siento que puedo tener control sobre mi trabajo

65

Siento que mis superiores confían en mis habilidades

66

Siento que mis jefes no me vigilan para realizar mis actividades

67

Siento que soy responsable de las tareas que me asignan

68

Siento que soy una figura de poder de mis compañeros

69

Siento que me delegan autoridad y poder

70

Me siento capaz para resolver cualquier problema relacionado a la tarea

71

Siento que tengo la libertad para administrar la realización de mis tareas

72

En general, siento que estoy facultado para hacer mi trabajo y con libertad.

Seguridad del empleo
73

Siento que si realizo bien mi trabajo permaneceré en la empresa

74

Si trabajo efectivamente me garantiza mi seguridad laboral

75

El que me comuniquen mis errores ayudará a tener un trabajo seguro

76

Siento que tengo estabilidad laboral
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77

Siento que mientras cumpla con mis tareas no debo preocuparme por perder mi trabajo

78

Trato de fijarme metas de corto y mediano plazo, para conservar mi trabajo

79

En general, siento que tengo un trabajo seguro en la empresa.

Recompensas económicas
80

Siento que las recompensas económicas son importantes para cumplir mis objetivos

81

Siento que el dinero me motiva a corto plazo

82

Siento que las recompensas económicas son un reforzamiento positivo

83

Siento que me dan recompensas económicas cuando realizo bien mis tareas

84

Cuando tengo un buen desempeño, recibo bonos extras a mi salario habitual

85

Siento que la remuneración que recibo por hacer mis tareas es justa.

86

Siento que mi trabajo es bien remunerado

87

Siento que mi salario está acorde a mis contribuciones dentro de la empresa

88

Siento que comparativamente son otras empresas mi remuneración es justa.

89

Considerando mi salario y todas las prestaciones, siento que e remuneran justamente.

90

Siento que es justo el esquema de remuneración que tenemos

91

En general, siento que estoy conforme con mis recompensas económicas

De los ítems anteriores se tomaron 27 para la creación del instrumento de
medición a aplicar: el 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 24, 26, 33, 42, 47, 63, 66, 67,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79.

4. 2. 3. Creación propia

Otro de los caminos que se siguió para la generación de ítems fue la
creación propia, siendo esta opción la menos utilizada ya que solo se crearon 3
ítems.
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Seguridad del empleo
1

Siento que estoy realizando capazmente mi trabajo y esto me ayuda a conservar mi trabajo.

2

Siento la misma seguridad de permanecer en el trabajo que mis otros compañeros

Empowerment
3

Puedo realizar las tareas que me ponen a mi propio paso.

4. 3. GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.

Se creo el instrumento de medición, del tipo Escala de Likert de 5 puntos y
consta de 87 preguntas en donde 57 son del cuestionario de satisfacción del
trabajo, 27 son los generados de las entrevistas, y el resto, 3; son de creación
propia. El instrumento exacto que fue aplicado se puede consultar en el Apéndice
C. Los ítems utilizados en el instrumento son los siguientes, están ordenados por
cada variable que miden, el código que aparece en la columna siguiente al ítem es
el utilizado en el análisis estadístico y en la tercer columna aparece la forma en la
que se generó el ítem.

Compañerismo y Cooperación
1

Siento que soy aceptado por mis compañeros y superiores

cc1

cuestionario

2

Cuando estoy trabajando me siento tranquilo en un ambiente de buena armonía

cc2

cuestionario

3

Mi facilitador influye para que el ambiente de trabajo sea agradable

cc3

cuestionario

4

Tengo una buena relación laboral con mis compañeros.

cc4

dimensiones

5

Siento que me he acoplado bien en el ambiente de mis compañeros.

cc5

dimensiones

6

Siento que soy tomado en cuenta por mis compañeros.

cc6

dimensiones

7

Mis compañeros no me molestan intencionalmente.

cc7

dimensiones

8

Creo que todos los miembros de la empresa dicen la verdad.

cc8

dimensiones

9

Cuando tengo algún problema, recibo muestra de aliento de mis compañeros.

cc9

cuestionario

10

Me siento apoyado cuando tengo complicaciones para desarrollar mis actividades.

cc10

cuestionario

11

Cuando las cosas no me salen como lo esperaba recibo muestras de apoyo de entre mis compañeros

cc11

cuestionario

12

Siento que cuando requiero ayuda no me siento solo.

cc12

cuestionario

108

Capítulo IV: Estudio de Campo

13

Siento que existe solidaridad entre nosotros para apoyarnos.

cc13

cuestionario

14

En general, siento que existe solidaridad y apoyo.

cc14

cuestionario

15

Confío en que mis compañeros cumplirán con sus obligaciones.

cc15

dimensiones

16

Creo que mi facilitador confía en mi.

cc16

dimensiones

17

Siento que mi facilitador realiza su trabajo sin perjudicarme.

cc17

dimensiones

18

Siento que el abuso y la traición no están presentes en la empresa.

cc18

cuestionario

19

En general, considero que el ambiente de trabajo es agradable.

cc19

cuestionario

Valoración
20

Mis jefes valoran mi desempeño exitoso en la organización.

val1

dimensiones

21

Mis compañeros valoran mi participación dentro de la organización.

val2

cuestionario

22

Me siento importante dentro de la organización.

val3

cuestionario

23

Mi contribución hacia la organización es importante

val4

cuestionario

24

Siento que si hago bien mi trabajo mis jefes me valoran.

val5

dimensiones

25

Me siento valorado por mis compañeros.

val6

cuestionario

26

Siento que mi contribución a la empresa es importante.

val7

cuestionario

27

Mi trabajo me sirve para mi autovaloración.

val8

dimensiones

28

Siento que con mi trabajo estoy causando un impacto positivo en la empresa.

val9

cuestionario

29

Siento que en la empresa me dan mi lugar.

val10

cuestionario

30

Siento que soy respetado en la organización.

val11

cuestionario

31

En general, me siento valorado al formar parte de la empresa.

val12

cuestionario

32

Siento que puedo confiar en los miembros de la empresa.

val13

dimensiones

33

En general, creo que hay un amiente de confianza en la empresa.

val14

dimensiones

Conseguir metas
34

Siento que con mi esfuerzo he logrado retos que parecían inalcanzables.

log1

cuestionario

35

Siento que mis actividades son un reto para mí dentro de la empresa.

log2

cuestionario

36

Siento que me esfuerzo para superar las metas propuestas.

log3

cuestionario

37

Siento que he logrado completamente las metas que me he propuesto en el departamento.

log4

cuestionario

38

Siento que mi esfuerzo en la empresa ha permitido superar los obstáculos para lograr las cosas que
son importantes para mí.

log5

cuestionario

39

Siento que en mi trabajo encuentro retos y metas motivantes.

log6

dimensiones

40

En general, siento que la empresa me ofrece la oportunidad de enfrentar retos y obtener logros
importantes.

log7

dimensiones

41

Me interesan las tareas que realizo dentro de la empresa.

log8

cuestionario

42
43

Me interesa mucho el trabajo que hago.

log9

cuestionario

Me gustan las tareas que realizo en mi trabajo.

log10

cuestionario

44

Mis actividades de trabajo me proporcionan satisfacción personal.

log11

cuestionario

45

Mi trabajo me hace sentir bien

log12

cuestionario

46

En general, me siento satisfecho con el trabajo que tengo ya que corresponde a mis gustos e
intereses.

log13

cuestionario
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Promociones
47

Siento que desde que entre a laborar en la organización hasta hoy, mis conocimientos han aumentado

pro1

dimensiones

48

Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de aumentar mi sueldo.

pro2

cuestionario

49

Siento que el trabajo me da perspectivas de poder desarrollarme personalmente.

pro3

cuestionario

50

Siento que tengo la posibilidad de que me asciendan de puesto cuando se presenta una vacante.

pro4

cuestionario

51

Siento que tengo perspectivas de desarrollo dentro de la organización.

pro5

cuestionario

52

En general, siento que he crecido como persona y com. técnico desde que ingrese a la empresa

pro6

cuestionario

cuestionario

Trato igualatorio
53

Siento que recibo un buen trato por parte de mis superiores.

ti1

54

Siento que el buen trato está presente cuando interactúo con mi facilitador.

ti2

cuestionario

55

Me siento tratado con amabilidad y respeto por parte de mi facilitador.

ti3

cuestionario

56

Siento que la amabilidad en el trato impera en la organización

ti4

cuestionario

57

En general, me siento satisfecho con el trato que recibo en la empresa.

ti5

cuestionario

58

Siento que las formas de comunicarnos dentro del departamento son apropiadas.

ti6

cuestionario

59

Siento que estoy informado de todos los hechos relevantes que suceden dentro de la organización.

ti7

cuestionario

60

Siento que cuando me solicitan cosas, me lo comunican en forma clara y adecuada.

ti8

cuestionario

61

Siento que comunico adecuadamente la información que se requiere para la buena realización del
trabajo.

ti9

cuestionario

62

Siento que la comunicación entre los miembros del departamento es clara y oportuna.

ti10

cuestionario

63

Siento que tengo conocimientos sobre como van las cosas entre mis compañeros de trabajo.

ti11

cuestionario

64

En general, me siento satisfecho con la forma en que nos comunicamos la empresa.

ti12

cuestionario

Empowerment
65

Siento que tengo la libertad para administrar la realización de mis tareas.

emp1

dimensiones

66

No me siento vigilado por mis jefes.

emp2

dimensiones

67

Siento que soy el único responsable de las tareas que realizo.

emp3

68

Puedo realizar las tareas que me ponen a mi propio paso.

emp4

dimensiones
creación
propia

69

emp5

cuestionario

70

Siento que tengo mucha flexibilidad en lo que hago en mi trabajo.
Siento que me delegan la suficiente responsabilidad para cumplir adecuadamente con mis
actividades.

emp6

cuestionario

71

En general, me siento libre para realizar mi trabajo.

emp7

dimensiones

Seguridad del empleo
72

Siento que si realizo bien mi trabajo permaneceré en la empresa

seg1

dimensiones

73

Si trabajo efectivamente tengo garantizado mi seguridad de permanencia en mi trabajo

seg2

dimensiones

74

El que me comuniquen mis errores ayudará a tener un trabajo seguro

seg3

dimensiones

75

Siento que tengo estabilidad laboral

seg4

dimensiones

76

Siento que si cumplo con mis tareas no debo preocuparme por perder mi trabajo

seg5

dimensiones
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77

Trato de fijarme metas de corto y mediano plazo, para conservar mi trabajo

seg6

78

Siento que estoy realizando capazmente mi trabajo y esto me ayuda a conservar mi trabajo

seg7

79

Siento la misma seguridad de permanecer en el trabajo que mis otros compañeros

seg8

80

En general, siento que tengo un trabajo seguro en la empresa.

seg9

dimensiones
creación
propia
creación
propia
dimensiones

pag1
pag2
pag3
pag4
pag5
pag6
pag7

cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario

Recompensas económicas
81
82
83
84
85
86
87

Siento que la remuneración que recibo por hacer mis tareas es justa.
Siento que mi trabajo es bien remunerado.
Siento que mi salario está acorde a mis contribuciones dentro de la empresa.
Siento que comparativamente con otras empresas mi remuneración es justa.
Considerando mi salario y todas las prestaciones, siento que me remuneran justamente.
Siento que es justo el esquema de remuneración que tenemos.
En general, siento que estoy conforme con mi remuneración.

Este instrumento se aplicó a 222 personas, que conforman la muestra M2.
Fue muy difícil lograr juntar esta cantidad de elementos en la muestra, en un
principio se pensó en obtener respuestas de parte de 300 personas, pero no fue
posible. Es de verdad sorprendente como es que los directivos de las empresas
en México no apoyan la investigación. Los elementos de la muestra son
empleados de algunas de las empresas de telecomunicaciones de la zona
metropolitana de Monterrey, Avantel, Alestra, Metronet, Telmex, Universidad
Virtual del Tec de Monterrey, Ingeniería de Servicio del Tec de Monterrey, TV
Nuevo León y PEMEX Telecomunicaciones. En la grafica 5 se muestra la cantidad
de trabajadores que participaron de cada empresa.
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Muestra M2

30
6
20
20
10
46
50
40
0

10

20

30

40

50

60

Empleados
INGSER
TVNL
TELMEX
Metronet

Telecomunicaciones, Pemex
UV
Alestra
Avantel

Grafica 5: Cantidad de empleados por empresa, muestra 2.

La gráfica 6 muestra que de las 222 personas a las que se les aplicó el
cuestionario; el 76 % es del género masculino, mientras que el 24% fueron
mujeres.

Género
Femenino

Masculino

54, 24%

168, 76%

Grafica 6: Distribución del género de la muestra 2, M2.
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La mayor parte de la gente que colaboró en esta parte de la investigación,
como parte de la muestra 2; esta entre 21 y 30 años de edad ya que suman el 69
%, lo que corrobora que la gente que trabaja en la industria de telecomunicaciones
es joven. Sólo el 9 % esta arriba de los 40 años, todo esto se observa en la gráfica
7.

Edad

25, 11%

23, 10%

21, 9%

1, 0%
2, 1%

75, 35%

75, 34%

= 20

21-25

26-30

31-35

36-40

= 40

na

Grafica 7: Distribución de la edad de la muestra 2, M2.

La gráfica 8 muestra el nivel de estudios de la gente de la muestra 2. Lo
que se tiene es que el 61% tiene un nivel educativo de licenciatura y sólo el 7%
cuenta con maestría. En la gráfica 9 se muestran la antigüedad en el trabajo y se
tiene que el 57% tiene menos o 5 años de antigüedad en la empresa.
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Educación

15, 7%

3, 1%

46, 21%

0, 0%
0, 0%

23, 10%
135, 61%

Técnica
Maerstría

Preparatoria
Doctorado

Licenciatura
Otro

Especialidad

Grafica 8: Nivel de educación de la muestra 2, M2.

Antigüedad en la empresa

14, 6%

7, 3%

2, 1%

1, 0%

12, 5%

125, 57%

61, 28%

=5

6-10

11-15

16-20

21-25

= 26

na

Grafica 9: Años de antigüedad en la empresa de la muestra 2, M2.
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4. 4. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA: ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO

El análisis multivariable se divide en varios tipos, entre ellos se encuentra el
Análisis Factorial Confirmatorio, es el que se utiliza en esta etapa de la
investigación.

Una vez que se tuvieron las respuestas de cada una de las personas a las
que se les aplico el instrumento de medición, se fueron capturando en una base
de datos, el software que se utilizo para el análisis fue el NCSS. Después de esta
validación se eliminan aquellos ítems que no estén contribuyendo a medir el factor
para el que fueron diseñados, aquellos que contribuyen a más de un factor o
aquellos que no contribuyen con ninguno.

Los datos recolectados en la aplicación del instrumento de medición
generado, fueron sometidos a un análisis factorial confirmatorio utilizando análisis
factorial como técnica de extracción de factores, el cual utilizo rotación varimax.
Análisis factorial es el nombre genérico dado a una clase de métodos estadísticos
multivariados cuyo objetivo es la reducción y sumarización de datos. Se estableció
el criterio de considerar sólo cargas superiores o iguales a 0.40 como
significativas. Se resaltaron en letras itálicas y negritas todas las cargas
significativas.

4. 4. 1. Primer análisis estadístico

La tabla 7 muestra las cargas factoriales encontradas después de realizar la
búsqueda de los factores compañerismo, valoración y seguridad del empleo.
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No. Pregunta
1
20
72
9
32
2
21
73
10
15
3
22
74
11
16
4
23
75
12
17
5
24
76
13
18
6
25
77
14
8
7
26
78
33
19
27
79
28
80
29

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
-0.427928
cc1
-0.383887
val1
-0.317459
-0.079539
-0.464123
seg1
-0.069532
-0.716076
cc9
-0.317389
-0.681286
val13
-0.055787
-0.441266
-0.426591
cc2
val2
-0.299014
-0.11734
-0.75043
seg2
-0.225301
-0.666302
cc10
-0.303268
-0.613208
cc15
-0.091754
-0.469804
cc3
-0.237444
val3
-0.169726
-0.30201
-0.769097
seg3
-0.208013
-0.665168
cc11
-0.147783
-0.48302
cc16
-0.388837
-0.518117
cc4
-0.164588
-0.502618
val4
-0.089738
-0.693488
seg4
-0.140287
-0.746624
cc12
-0.284433
-0.57188
cc17
-0.267507
cc5
-0.370266
-0.158321
val5
-0.366141
-0.060811
-0.674646
seg5
-0.068816
-0.705127
cc13
-0.20133
-0.461088
cc18
-0.039038
-0.464592
cc6
-0.294753
val6
-0.272886
-0.264904
-0.774194
seg6
-0.05703
-0.706512
cc14
-0.019156
-0.555833
cc8
-0.164399
cc7
-0.318874
-0.273841
-0.475467
val7
-0.114687
seg7
-0.241066
0.063286
-0.521378
val14
-0.143029
-0.56609
cc19
-0.221268
-0.522768
val8
-0.035706
seg8
-0.352272
0.083423
-0.50221
val9
-0.176883
-0.64798
seg9
-0.286048
val10
-0.253166
-0.22139
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Factor3
0.250708
0.466958
0.14254
0.095767
0.451547
0.174048
0.682589
0.080841
0.113889
0.273912
0.23769
0.608911
0.109428
0.110777
0.225532
0.363169
0.385191
0.120765
0.083605
0.205734
0.491546
0.417624
0.000715
0.266568
0.256302
0.373462
0.670367
-0.00162
0.333844
0.29297
0.181828
0.462535
0.174762
0.425924
0.329463
0.262665
0.375205
0.412445
0.062753
0.688849
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30
31

val11
val12

-0.341026
-0.285478

-0.20234
-0.22803

0.629805
0.70668

Tabla 7: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, valoración y seguridad del empleo.

La tabla 8 muestra la estructura factorial encontrada para cada factor,
teniendo que el factor 1 cargó suficientes preguntas para representar a la variable
Compañerismo, el factor 2 a la Seguridad del empleo y el factor3 a la Valoración.

Compañerismo
Factor1
cc10, 10
cc11, 11
cc12, 12
cc13, 13
cc14, 14
cc15, 15
cc16, 16
cc17, 17
cc18, 18
cc19, 19
cc2, 2
cc3, 3
cc4, 4
cc8, 8
cc9, 9
val13, 32
val14, 33

Seguridad
Factor2
cc1, 1
cc2, 2
cc6, 6
seg1, 72
seg2, 73
seg3, 74
seg4, 75
seg5, 76
seg6, 77
seg9, 80
val4, 23
val7, 26
val8, 27
val9, 28

Valoración
Factor3
cc5, 5
val1, 20
val10, 29
val11, 30
val12, 31
val13, 32
val14, 33
val2, 21
val3, 22
val5, 24
val6, 25
val7, 26
val9, 28

Tabla 8: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, seguridad del empleo y valoración.

Compañerismo: Las preguntas cc3, cc4, cc8, cc9, cc10, cc11, cc12, cc13,
cc14, cc15, cc16, cc17, cc18, y cc19 confirman la existencia del factor esperado.
Las preguntas val13 y val14 introducen un error en el factor esperado ya que
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contribuyen a la medición de un factor para el cual no fueron diseñadas. La cc2
resultó también significativa en otro factor.

Seguridad del empleo : la mayoría de los ítems desarrollados para esta
variable confirman la existencia del factor esperado, la seg1, seg2, seg3, seg4,
seg5, seg6 y seg9 a excepción de las preguntas seg7 y seg8 que no resultaron
significativas en ningún factor. Las preguntas cc1, cc2, val4, cc6, val7, val8 y val9
introducen un error en el factor esperado ya que contribuyen a la medición de un
factor para el cual no fueron diseñadas.

Valoración: Las preguntas val1, val2, val3, val5, val6, val10, val11 y val12
confirman la existencia del factor esperado. Solo la pregunta cc5 introduce error
en el factor esperado ya que contribuye a la medición de un factor para la cual no
fue diseñada.

La tabla 9 muestra las cargas factoriales encontradas en la búsqueda de los
factores metas, promociones y empowerment.

No. Pregunta
34
47
65
41
35
48
66
42

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
-0.4064
-0.56268
log1
-0.454005
-0.448531
pro1
-0.602909
emp1
-0.087386
-0.606948
log8
-0.239733
-0.483792
-0.45628
log2
-0.523715
pro2
-0.030883
emp2
-0.102116
-0.217935
-0.705648
log9
-0.150505
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Factor3
0.016586
0.129802
0.289492
0.172525
0.2883
0.185521
0.804699
0.216808
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36
49
67
43
37
50
68
44
38
51
69
45
39
52
70
46
40
71

log3
pro3
emp3
log10
log4
pro4
emp4
log11
log5
pro5
emp5
log12
log6
pro6
emp6
log13
log7
emp7

-0.576826
-0.40261
-0.208495
-0.720541
-0.360103
0.040094
-0.584078
-0.693309
-0.413114
-0.137479
-0.467459
-0.783024
-0.491617
-0.324268
-0.415319
-0.458322
-0.358063
-0.351947

-0.31986
-0.520935
-0.341457
-0.154159
-0.278303
-0.499288
-0.084029
-0.298727
-0.572617
-0.7165
0.028315
-0.318342
-0.498478
-0.609272
-0.18751
-0.494719
-0.645287
-0.247947

0.192849
0.072981
0.625679
0.125779
0.266329
0.098223
0.339897
0.087862
0.219786
0.172332
0.433234
0.035752
0.159106
0.100724
0.337184
0.14454
0.247573
0.591305

Tabla 9: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment.

La tabla 10 muestra la estructura factorial encontrada para el factor 1:
conseguir metas, factor2: promociones y factor 3: empowerment.

Conseguir metas: Las preguntas log3, log8, log9, log10, log11 y log12
confirman la existencia del factor esperado. Las preguntas pro1, emp1, pro3,
emp4, emp5 y emp6 introducen error en este factor ya que están contribuyendo a
la medición de un factor para el cual no fueron diseñadas.

Promociones: Las preguntas pro2, pro4, pro5 y pro6 si confirman la
existencia del factor esperado. Las preguntas log1, log2, log5, log6, log7 y log13
introducen error en este factor ya que están contribuyendo a la medición de un
factor para el cual no fueron diseñadas.
119

Capítulo IV: Estudio de Campo

Empowerment: Los ítems emp2, emp3 y emp7 si confirman la existencia
del factor esperado. No hay ítems que introducen error en este factor ya que están
contribuyendo a la medición de un factor para el cual no fueron diseñadas. Solo el
emp5 resulta problemático ya que contribuye con dos factores a la vez.

Metas
Factor1
emp1, 65
emp4, 68
emp5, 69
emp6, 70
log1, 34
log10, 43
log11, 44
log12, 45
log13, 46
log2, 35
log3, 36
log5, 38
log6, 39
log8, 41
log9, 42
pro1, 47
pro3, 49

Promociones
Factor2
log1, 34
log13, 46
log2, 35
log5, 38
log6, 39
log7, 40
pro1, 47
pro2, 48
pro3, 49
pro4, 50
pro5, 51
pro6, 52

Empowerment
Factor3
emp2, 66
emp3, 67
emp5, 70
emp7, 71

Tabla 10: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment.

La tabla 11 muestra las cargas factoriales que resultaron de la búsqueda de
los factores trato igualatorio y recompensas económicas o paga.

No. Pregunta
53
58

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
-0.680351
ti1
-0.61024
ti6
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81
54
59
82
55
60
83
56
61
84
57
62
85
63
86
64
87

pag1
ti2
ti7
pag2
ti3
ti8
pag3
ti4
ti9
pag4
ti5
ti10
pag5
ti11
pag6
ti12
pag7

-0.222135
-0.79233
-0.681963
-0.22801
-0.774493
-0.732238
-0.150887
-0.664941
-0.658812
-0.126716
-0.697843
-0.674014
-0.138463
-0.52656
-0.166161
-0.680168
-0.151933

0.811958
0.098996
0.281285
0.785239
0.100949
0.198244
0.843623
0.118066
-0.060069
0.791634
0.246492
0.228595
0.816486
0.152883
0.802164
0.155137
0.863048

Tabla 11: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

La tabla 12 muestra la estructura factorial encontrada tanto para el factor 1:
trato igualatorio, como para el factor 2: paga o recompensas económicas.

Trato Igualatorio : Todos los ítems ti1, ti2, ti3, ti4, ti5, ti6, ti7, ti8, ti9, ti10, ti11
y ti12 generados para la medición de esta variable contribuyeron al mismo factor,
lo que confirma su existencia.

Paga o Recompensa Económica : todos los ítems o preguntas diseñadas
para medir esta variable resultaron ser significativas para el mismo factor, de esta
manera se comprueba la existencia de este. Fueron las preguntas: pag1, pag2,
pag3, pag4, pag5, pag6 y pag7.
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Trato Igual
Factor1
ti1, 53
ti10, 62
ti11, 63
ti12, 64
ti2, 54
ti3, 55
ti4, 56
ti5, 57
ti6, 58
ti7, 59
ti8, 60
ti9, 61

Paga
Factor2
pag1, 81
pag2, 82
pag3, 83
pag4, 84
pag5, 85
pag6, 86
pag7, 87

Tabla 12: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

Las preguntas log4, cc7, seg7 y seg8 no resultaron significativas para
ninguno de los factores. Las preguntas identificadas como problemáticas fueron:
cc1, log1, pro1, emp1, val13, cc2, log2, pro3, val4, emp4, cc5, emp5, log5, cc6,
log6, emp6, log13, val7, log7, val14, val8 y val9. Estas preguntas se eliminan
debido a que no contribuían en la manera correcta en cada factor.

4. 4. 2. Segundo análisis estadístico

Una vez que se eliminan las preguntas se procede a realizar un nuevo
análisis factorial por medio del cual se corrobora la contribución de los ítems para
la medición de la variable para la cual fueron diseñados. Se repite el análisis
estadístico tantas veces que sea necesario para encontrar una estructura factorial
limpia, es decir sin ningún ítem o pregunta que introduzca error en algún factor.

122

Capítulo IV: Estudio de Campo

Nuevamente se estableció como criterio de eliminación un peso mayor o
igual a 0.40. En la tabla 13 se encuentran las cargas factoriales resultantes de la
búsqueda de los factores compañerismo, seguridad del empleo y valoración.

No. Pregunta
20
72
9
21
73
10
15
3
22
74
11
16
4
75
12
17
24
76
13
18
25
77
14
8
19
80
29
30
31

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
val1
-0.248306
-0.057748
-0.472108
seg1
-0.023478
-0.74026
cc9
-0.270385
val2
-0.23737
-0.078268
-0.771076
seg2
-0.191751
-0.684732
cc10
-0.25984
-0.584662
cc15
-0.050886
-0.416298
cc3
-0.211279
val3
-0.189836
-0.24039
-0.7878
seg3
-0.185278
-0.703458
cc11
-0.101277
-0.466133
cc16
-0.376345
-0.468636
cc4
-0.142131
-0.660072
seg4
-0.139517
-0.735591
cc12
-0.275442
-0.526366
cc17
-0.264618
val5
-0.293201
-0.033751
-0.647583
seg5
-0.13985
-0.734408
cc13
-0.132296
-0.421142
cc18
-0.021492
val6
-0.246073
-0.17912
-0.738879
seg6
-0.112448
-0.706544
cc14
0.003745
-0.486821
cc8
-0.166018
-0.48985
cc19
-0.203492
-0.726771
seg9
-0.211586
val10
-0.214137
-0.185811
val11
-0.307921
-0.165791
val12
-0.246854
-0.174614

Tabla 13: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, valoración y seguridad del empleo.
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Factor3
0.552177
0.20231
0.178275
0.730618
0.167519
0.178442
0.299133
0.32984
0.557213
0.182997
0.137583
0.283128
0.403729
0.165785
0.15394
0.288754
0.517504
0.002808
0.302776
0.272295
0.686891
0.0118
0.361232
0.345615
0.410707
0.159128
0.706975
0.64488
0.728047
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En la tabla 14 se encuentra la estructura factorial encontrada para los tres
factores anteriormente mencionados.

Compañerismo
Factor1
cc10, 10
cc11, 11
cc12, 12
cc13, 13
cc14, 14
cc15, 15
cc16, 16
cc17, 17
cc18, 18
cc19, 19
cc3, 3
cc4, 4
cc8, 8
cc9, 9

Seguridad
Factor2
seg1, 72
seg2, 73
seg3, 74
seg4, 75
seg5, 76
seg6, 77
seg9, 80

Valoración
Factor3
cc19, 19
cc4, 4
val1, 20
val10, 29
val11, 30
val12, 31
val2, 21
val3, 22
val5, 24
val6, 25

Tabla 14: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, seguridad del empleo y valoración.

Se tiene que para Compañerismo: Las preguntas cc3, cc8, cc9, cc10, cc11,
cc12, cc13, cc14, cc15, cc16, cc17 y cc18 confirman la existencia del factor
esperado. Los ítems cc4 y cc19 se eliminarán debido a que están contribuyendo a
la medición de dos variables.

Seguridad del empleo : todos los ítems existentes en esta fase del análisis
confirman la existencia del factor esperado, la seg1, seg2, seg3, seg4, seg5, seg6
y seg9. En esta variable no hubo error.
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Valoración: Las preguntas val1, val2, val3, val5, val6, val10, val11 y val12
confirman la existencia del factor esperado. Las preguntas cc4 y cc19 introducen
error en el factor esperado ya que contribuye a la medición de un factor para el
cual no fueron diseñadas.

La tabla 15 muestra las cargas factoriales resultantes en la búsqueda de los
factores metas, promociones y empowerment.

No. Pregunta
41
48
66
42
36
67
43
50
44
51
45
52
71

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
-0.647335
log8
0.203208
0.621097
pro2
-0.098754
pro2
-0.091026
0.189525
-0.726779
log9
0.028494
-0.566982
log3
0.103125
emp3
-0.249163
0.240146
-0.777329
log10
0.051835
0.584377
pro4
-0.063395
-0.727548
log11
0.210147
0.800125
pro5
-0.262581
-0.795686
log12
0.225732
pro6
-0.392062
0.347242
emp7
-0.353582
0.131374

Factor3
0.16386
0.216888
0.757665
0.244693
0.270825
0.637938
0.130438
0.082779
0.146693
0.163769
0.079606
0.259334
0.685193

Tabla 15: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment.

De las cargas anteriores se obtuvo la estructura factorial, encontrando que;
el factor 1 cargó suficientes preguntas para ser considerado el factor metas, el
factor 2 de igual manera resultó ser el factor promociones y el factor 3
empowerment, lo que se muestra en la tabla 16.
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Conseguir metas: Las preguntas log3, log8, log9, log10, log11 y log12
confirman la existencia del factor esperado. No hubo ítems que introdujeran error
ni que estuvieran contribuyendo en dos variables.

Promociones: Las preguntas pro2, pro4 y pro5 si confirman la existencia del
factor esperado. Y no hubo alguno que introdujera error.

Empowerment: Los ítems emp2, emp3 y emp7 si confirman la existencia
del factor esperado. No hay ítems que introduzcan error en este factor.

Metas
Factor1
log10, 43
log11, 44
log12, 45
log3, 36
log8, 41
log9, 42

Promociones
Factor2
pro2, 48
pro4, 50
pro5, 51

Empowerment
Factor3
emp2, 66
emp3, 67
emp7, 71

Tabla 16: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment

Finalmente en este análisis se obtuvieron las cargas resultantes de la
búsqueda de los factores trato igualatorio y paga o recompensas económicas,
estas se muestran en la tabla 17.

No. Pregunta
53
58

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
-0.680351
ti1
-0.61024
ti6
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81
54
59
82
55
60
83
56
61
84
57
62
85
63
86
64
87

pag1
ti2
ti7
pag2
ti3
ti8
pag3
ti4
ti9
pag4
ti5
ti10
pag5
ti11
pag6
ti12
pag7

-0.222135
-0.79233
-0.681963
-0.22801
-0.774493
-0.732238
-0.150887
-0.664941
-0.658812
-0.126716
-0.697843
-0.674014
-0.138463
-0.52656
-0.166161
-0.680168
-0.151933

0.811958
0.098996
0.281285
0.785239
0.100949
0.198244
0.843623
0.118066
-0.060069
0.791634
0.246492
0.228595
0.816486
0.152883
0.802164
0.155137
0.863048

Tabla 17: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

Se identificó la estructura factorial de estas variables y se tiene en la tabla
18, en la que se observa al factor 1 como trato igualatorio y el factor 2 es paga o
recompensas económicas. Se tiene que para Trato Igualatorio todos los ítems ti1,
ti2, ti3, ti4, ti5, ti6, ti7, ti8, ti9, ti10, ti11 y ti12 generados para la medición de esta
variable contribuyeron al mismo factor, lo que confirma su existencia.

Paga o Recompensa Económica : todos los ítems o preguntas diseñadas
para medir esta variable resultaron ser significativas para el mismo factor, de esta
manera se comprueba la existencia de este. Fueron las preguntas: pag1, pag2,
pag3, pag4, pag5, pag6 y pag7.
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Trato Igual
Factor1
ti1, 53
ti10, 62
ti11, 63
ti12, 64
ti2, 54
ti3, 55
ti4, 56
ti5, 57
ti6, 58
ti7, 59
ti8, 60
ti9, 61

Paga
Factor2
pag1, 81
pag2, 82
pag3, 83
pag4, 84
pag5, 85
pag6, 86
pag7, 87

Tabla 18: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

Después de este análisis ya se empezó a ver una estructura factorial más
limpia, es decir, que las variables ya eran más significativas en el factor para el
que fueron generadas. Analizando cada variable se observa que ya solo para
valoración había factor de error.

Los ítems que resultaron problemáticos en esta ocasión fueron el cc4 y el
cc19 porque median un factor para el cual no fueron diseñados y el pro6 así que
serán eliminados para una vez más realizar el análisis factorial confirmatorio.

4. 4. 3. Tercer análisis estadístico

Siguiendo el mismo procedimiento de los análisis anteriores se llegó a la
tabla 19 que muestra las cargas resultantes de la búsqueda de los factores
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compromiso, valoración y seguridad del empleo. En la tabla 20 se tiene la
estructura factorial encontrada en las cargas.

No. Pregunta
20
72
9
21
73
10
15
3
22
74
11
16
75
12
17
24
76
13
18
25
77
14
8
80
29
30
31

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
val1
-0.244611
-0.059406
-0.475307
seg1
-0.018217
-0.734103
cc9
-0.272042
val2
-0.230247
-0.073572
-0.76749
seg2
-0.192884
-0.691736
cc10
-0.257743
-0.569656
cc15
-0.052137
-0.400874
cc3
-0.213119
val3
-0.192271
-0.242844
-0.79034
seg3
-0.182818
-0.714498
cc11
-0.099841
-0.47527
cc16
-0.36814
-0.662265
seg4
-0.135028
-0.741356
cc12
-0.276178
-0.5224
cc17
-0.259418
val5
-0.29332
-0.032356
-0.647235
seg5
-0.144594
-0.730937
cc13
-0.133924
-0.414177
cc18
-0.021801
val6
-0.238908
-0.182986
-0.740118
seg6
-0.113649
-0.697261
cc14
-0.000983
-0.475661
cc8
-0.16802
-0.72773
seg9
-0.204139
val10
-0.214886
-0.18578
val11
-0.300498
-0.16817
val12
-0.240182
-0.176728

Factor3
0.55773
0.196823
0.182368
0.723603
0.169911
0.187341
0.299769
0.326779
0.560498
0.181033
0.147125
0.298559
0.16256
0.162651
0.296802
0.528289
0.00478
0.308013
0.274687
0.685892
0.011067
0.362996
0.346506
0.15494
0.715243
0.642996
0.72817

Tabla 19: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, valoración y seguridad del empleo.
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Compañerismo
Factor1
cc10, 10
cc11, 11
cc12, 12
cc13, 13
cc14, 14
cc15, 15
cc16, 16
cc17, 17
cc18, 18
cc3, 3
cc8, 8
cc9, 9

Seguridad
Factor2
seg1, 72
seg2, 73
seg3, 74
seg4, 75
seg5, 76
seg6, 77
seg9, 80

Valoración
Factor3
Val1, 20
val10, 29
val11, 30
val12, 31
Val2, 21
Val3, 22
Val5, 24
Val6, 25

Tabla 20: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: compañerismo, seguridad del empleo y valoración.

Se puede observar en la tabla 20 que el factor 1 carga las preguntas cc3,
cc8, cc9, cc10, cc11, cc12, cc13, cc14, cc15, cc16, cc17 y cc18, por lo que resulta
ser el factor Compañerismo. El factor 2 carga las preguntas seg1, seg2. seg3,
seg4, seg5, seg6 y seg9, resultando ser el factor Seguridad del empleo. Las
preguntas val1, val2, val3, val5, val6, val10, val11 y val12 comprobaron la
existencia del factor 3, la Valoración. Es muy importante señalar que en este
bloque de factores analizados ya se encontró una estructura factorial limpia.

La tabla 21 muestra las cargas factoriales que resultaron de la búsqueda de
los factores metas, promociones y empowerment. La tabla 22 por su parte muestra
la estructura factorial encontrada una vez que se analizan las cargas.
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No. Pregunta
41
48
66
42
36
67
43
50
44
51
45
71

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
Factor2
-0.647335
log8
0.203208
0.621097
pro2
-0.098754
emp2
-0.091026
0.189525
-0.726779
log9
0.028494
-0.566982
log3
0.103125
emp3
-0.249163
0.240146
-0.777329
log10
0.051835
0.584377
pro4
-0.063395
-0.727548
log11
0.210147
0.800125
pro5
-0.262581
-0.795686
log12
0.225732
emp7
-0.353582
0.131374

Factor3
0.16386
0.216888
0.757665
0.244693
0.270825
0.637938
0.130438
0.082779
0.146693
0.163769
0.079606
0.685193

Tabla 21: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment.

La tabla 22 nos muestra que el factor 1 carga las preguntas log3, log8, log9,
log10, log11 y log 12, resultando ser el factor Metas o Logros. El factor 2 carga las
preguntas pro2, pro4 y pro5, por lo que es el factor Promociones. El factor 3 por su
parte cargo las preguntas emp2, emp3 y emp7, así que es el factor empowerment.
Este bloque de factores también ya tienen su estructura limpia.

Metas
Factor1
log10, 43
log11, 44
log12, 45
log3, 36
log8, 41
log9, 42

Promociones
Factor2
pro2, 48
pro4, 50
pro5, 51

Empowerment
Factor3
emp2, 66
emp3, 67
emp7, 71

Tabla 22: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: metas, promociones y empowerment
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La tabla 23 nos muestra las cargas factoriales de la búsqueda de los
factores trato igualatorio y paga o recompensas económicas. Resultando en una
estructura factorial que se muestra en la tabla 24.

No. Pregunta
53
58
81
54
59
82
55
60
83
56
61
84
57
62
85
63
86
64
87

Factor Loadings after Varimax Rotation
Factors
Variables
Factor1
-0.680351
ti1
-0.61024
ti6
pag1
-0.222135
-0.79233
ti2
-0.681963
ti7
pag2
-0.22801
-0.774493
ti3
-0.732238
ti8
pag3
-0.150887
-0.664941
ti4
-0.658812
ti9
pag4
-0.126716
-0.697843
ti5
-0.674014
ti10
pag5
-0.138463
-0.52656
ti11
pag6
-0.166161
-0.680168
ti12
pag7
-0.151933

Factor2
0.10207
0.285108
0.811958
0.098996
0.281285
0.785239
0.100949
0.198244
0.843623
0.118066
-0.060069
0.791634
0.246492
0.228595
0.816486
0.152883
0.802164
0.155137
0.863048

Tabla 23: Factor Loadings after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

Las preguntas ti1, ti2, ti3, ti4, ti5, ti6, ti7, ti8, ti9, ti10, ti11 y ti12 contribuyen
a la existencia del factor Trato Igualatorio . El factor 2 carga las preguntas pag1,
pag2, pag3, pag4, pag5, pag6 y pag7, por lo que resulta ser el factor Paga o
Recompensas Económicas .
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Trato Igual
Factor1
ti1, 53
ti10, 62
ti11, 63
ti12, 64
ti2, 54
ti3, 55
ti4, 56
ti5, 57
ti6, 58
ti7, 59
ti8, 60
ti9, 61

Paga
Factor2
pag1, 81
pag2, 82
pag3, 83
pag4, 84
pag5, 85
pag6, 86
pag7, 87

Tabla 24: Factor Structure Summary after Varimax Rotation.
Variables: trato igualatorio y paga o recompensas económicas.

4. 5. CUESTIONARIO FINAL VALIDADO

Al observar las tablas de la 19 a la 24, ya se puede observar que ya no hay
ítems que introduzcan error, es decir que hayan salido significativos en dos o más
factores o que no haya salido significativo en ninguno. Se puede decir que ya se
tiene una estructura factorial limpia y que por lo tanto ya se puede tener un
instrumento de medición final el cual sólo consta de aquellos ítems que hayan
salido validados por el análisis estadístico realizado. El cuestionario final es el
siguiente.
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Compañerismo y Cooperación
1

Mi facilitador influye para que el ambiente de trabajo sea agradable

cc3

cuestionario

2

Creo que todos los miembros de la empresa dicen la verdad.

cc8

dimensiones

3

Cuando tengo algún problema, recibo muestra de aliento de mis compañeros.

cc9

cuestionario

4

Me siento apoyado cuando tengo complicaciones para desarrollar mis actividades.

cc10

cuestionario

5

Cuando las cosas no me salen como lo esperaba recibo muestras de apoyo de entre mis compañeros

cc11

cuestionario

6

Siento que cuando requiero ayuda no me siento solo.

cc12

cuestionario

7

Siento que existe solidaridad entre nosotros para apoyarnos.

cc13

cuestionario

8

En general, siento que existe solidaridad y apoyo.

cc14

cuestionario

9

Confío en que mis compañeros cumplirán con sus obligaciones.

cc15

dimensiones

10

Creo que mi facilitador confía en mi.

cc16

dimensiones

11

Siento que mi facilitador realiza su trabajo sin perjudicarme.

cc17

dimensiones

12

Siento que el abuso y la traición no están presentes en la empresa.

cc18

cuestionario

Valoración
13

Mis jefes valoran mi desempeño exitoso en la organización.

val1

dimensiones

14

Mis compañeros valoran mi participación dentro de la organización.

val2

cuestionario

15

Me siento importante dentro de la organización.

val3

cuestionario

16

Siento que si hago bien mi trabajo mis jefes me valoran.

val5

dimensiones

17

Me siento valorado por mis compañeros.

val6

cuestionario

18

Siento que en la empresa me dan mi lugar.

val10

cuestionario

19

Siento que soy respetado en la organización.

val11

cuestionario

20

En general, me siento valorado al formar parte de la empresa.

val12

cuestionario

Conseguir metas
21

Siento que me esfuerzo para superar las metas propuestas.

log3

cuestionario

22

Me interesan las tareas que realizo dentro de la empresa.

log8

cuestionario

23
24

Me interesa mucho el trabajo que hago.

log9

cuestionario

Me gustan las tareas que realizo en mi trabajo.

log10

cuestionario

25

Mis actividades de trabajo me proporcionan satisfacción personal.

log11

cuestionario

26

Mi trabajo me hace sentir bien

log12

cuestionario

cuestionario

Promociones
27

Siento que si desarrollo mejor mi trabajo, hay mayores posibilidades de aumentar mi sueldo.

pro2

28

Siento que tengo la posibilidad de que me asciendan de puesto cuando se presenta una vacante.

pro4

cuestionario

29

Siento que tengo perspectivas de desarrollo dentro de la organización.

pro5

cuestionario
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Trato igualatorio
30

Siento que recibo un buen trato por parte de mis superiores.

ti1

cuestionario

31

Siento que el buen trato está presente cuando interactúo con mi facilitador.

ti2

cuestionario

32

Me siento tratado con amabilidad y respeto por parte de mi facilitador.

ti3

cuestionario

33

Siento que la amabilidad en el trato impera en la organización

ti4

cuestionario

34

En general, me siento satisfecho con el trato que recibo en la empresa.

ti5

cuestionario

35

Siento que las formas de comunicarnos dentro del departamento son apropiadas.

ti6

cuestionario

36

Siento que estoy informado de todos los hechos relevantes que suceden dentro de la organización.

ti7

cuestionario

37

Siento que cuando me solicitan cosas, me lo comunican en forma clara y adecuada.

ti8

cuestionario

38

Siento que comunico adecuadamente la información que se requiere para la buena realización del
trabajo.

ti9

cuestionario

39

Siento que la comunicación entre los miembros del departamento es clara y oportuna.

ti10

cuestionario

40

Siento que tengo conocimientos sobre como van las cosas entre mis compañeros de trabajo.

ti11

cuestionario

41

En general, me siento satisfecho con la forma en que nos comunicamos la empresa.

ti12

cuestionario

Empowerment
42

No me siento vigilado por mis jefes.

emp2

dimensiones

43

Siento que soy el único responsable de las tareas que realizo.

emp3

dimensiones

44

En general, me siento libre para realizar mi trabajo.

emp7

dimensiones

Seguridad del empleo
45

Siento que si realizo bien mi trabajo permaneceré en la empresa

seg1

dimensiones

46

Si trabajo efectivamente tengo garantizado mi seguridad de permanencia en mi trabajo

seg2

dimensiones

47

El que me comuniquen mis errores ayudará a tener un trabajo seguro

seg3

dimensiones

48

Siento que tengo estabilidad laboral

seg4

dimensiones

49

Siento que si cumplo con mis tareas no debo preocuparme por perder mi trabajo

seg5

dimensiones

50
51

Trato de fijarme metas de corto y mediano plazo, para conservar mi trabajo
En general, siento que tengo un trabajo seguro en la empresa.

seg6
seg9

dimensiones
dimensiones

pag1
pag2
pag3
pag4
pag5
pag6
pag7

cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario
cuestionario

Recompensas económicas
52
53
54
55
56
57
58

Siento que la remuneración que recibo por hacer mis tareas es justa.
Siento que mi trabajo es bien remunerado.
Siento que mi salario está acorde a mis contribuciones dentro de la empresa.
Siento que comparativamente con otras empresas mi remuneración es justa.
Considerando mi salario y todas las prestaciones, siento que me remuneran justamente.
Siento que es justo el esquema de remuneración que tenemos.
En general, siento que estoy conforme con mi remuneración.
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Como se puede observar nos quedo un instrumento de medición o
cuestionario de 58 ítems, entre los que están algunos del cuestionario inicial de
Flores (2001) y

otros de las dimensiones obtenidas por las entrevistas a los

elementos de la muestra M1.

El factor Compañerismo y Cooperación esta conformado por 12 ítems, de
los cuales 8 se obtuvieron de la investigación anterior y 4 de dimensiones
obtenidas en las entrevistas realizadas a la muestra M1; Valoración por 8 , 6 del
cuestionario anterior y 2 de las entrevistas; Conseguir metas por 6 y todos están
basados en el cuestionario anterior; Promociones de 3 también basados en el
cuestionario

anterior;

Trato

igualatorio

por

12

todos

del

cuestionario;

Empowerment o facultar por 3 todos de las entrevistas; Seguridad del empleo por
7 y todos son de las entrevistas y Recompensas económicas por 7 y son del
cuestionario. Así que este cuestionario con el que se cuenta ya está validado y
puede ser utilizado en investigaciones futuras.
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5. 1. CONCLUSIÓN

Compañerismo, ser valorado, conseguir metas, promociones, trato
igualatorio, facultar, seguridad del empleo y recompensas económicas; son los
factores señalados por Flores y Castañeda (2001) como los que dinamizan el
comportamiento en su modelo de la dinámica del comportamiento del trabajador
mexicano. Estos factores son estudiados dentro de los procesos humanos de las
organizaciones y que estan relacionados con la efectividad organizacional.
Hernández y Narro (1987), también estudiaron aspectos importantes para los
mexicanos que tienen que ver con la relación laboral y encontraron un listado que
se encuentra en la tabla 1, de lo que se puede observar que coinciden con varios
de los factores encontrados por Flores y Castañeda (2001).

La industria de las telecomunicaciones como cualquier otra, cuenta con
varios recursos entre los que esta el factor humano. Como se menciona en el
capítulo I, las telecomunicaciones en México han crecido muy rápidamente en los
últimos años, a pesar de que ha enfrentado crisis recientes sigue siendo una
industria que representa una parte muy importante de cualquier país. La crisis
económica que se vive en el ámbito mundial y sobre todo en los países en vías de
desarrollo como lo es México; olbiga a las organizaciones a ser más competitivas.
Solo aquellas que cuentan con ventajas competitivas son las que sobreviven. Hoy
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en día la mayoría tiene acceso a tecnología de punta, pero no todas tienen la
ventaja de contar con recursos humanos competitivos. Como lo dicen Preuss y
Lautsch (2002), tanto en la actualidad como en otros tiempos el factor humano es
y ha sido una pieza clave dentro de la dinámica de la organización ya que una de
las características que dependen de esta pieza es la productividad.

Como ya se mencionó Hernández y Narro en 1987 encontraron aspectos
relacionados a las relaciones laborales y más recientemente, en el 2001;
mediante un modelo más elaborado Flores y Castañeda listaron ocho factores
relacionados con el comportamiento del trabajador mexicano, pero ninguno de
ellos incluyó dentro de sus investigaciones el desarrollo de un instrumento de
medición de dichos factores. El proceso para desarrollar uno es complejo y por
supuesto que todo instrumento de medición debe de cumplir con requisitos; la
confiabilidad y la validez. Hay diversos factores que afectan estos requisitos, como
lo son la improvisación o que sean desarrollados para otra cultura y tiempo.

Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar un instrumento de
medición de los factores críticos encontrados en el modelo de Flores y Castañeda
(2001), enfocado en los trabajadores de la industria de las telecomunicaciones.
Finalmente, se cumplió con el objetivo y se tiene un instrumento de medición
validado estadísticamente. No fue improvisado puesto que se desarrolló por medio
de un modelo obtenido de la revisión literaria de varios investigadores dedicados
al desarrollo de instrumentos de medición que se expusó en el capítulo III y el
estudio profundo de las variables a medir. Es un cuestionario que fue desarrollado
para la cultura mexicana y que esta basado en investigaciones recientes, por lo
que cumple el requisito de tiempo y espacio.
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El instrumento de medición es una escala tipo Likert de 5 puntos que consta
de 58 ítems y mide 8 variables. Es importante contar con instrumentos
desarrollados en nuestro país para que sean utilizados en la investigación social, y
en este caso enfocado en una industria que aún es muy joven en este país y tiene
mucho por ser estudiada, la de las telecomunicaciones. Finalmente, cabe
mencionar que para poder realizar mejores investigaciones en nuestro país es
necesario que los directivos de las industrias tomen conciencia de la importancia
de esta y sean colaborativos.
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APÉNDICE A
REGIONES DE TELEFONÍA MÓVIL
Concesiones otorgadas
1
1

• Telcel: Banda B celular y PCS
9 Regiones.

2

• Iusacell: Regiones 5,6,7,8 y 9 de la
Banda A, de telefonía
celular, y regiones 1 y 4
de PCS.

2
3
4

3

4
7

6

6

5

8

9
5

9

Celular

7

8

PCS
Región
Celular PCS

• Telefónica Móviles y Pegaso:
En la Banda A
de telefonía celular,
regiones l, 2, 3, y 4.
Telefonía con tecnología
PCS, regiones 1 a 9.
• Unefon: Telefonía con tecnología
PCS, regiones 1 a 9.

Cobertura

1

1 Baja California

Baja California: Baja California, Baja California Sur, Sonora (San Luis Río Colorado).

2
3
4
5
6

2
3
4
6
7

Noroeste
Norte
Noreste
Occidente
Centro

7
8
9

8
5
9

Golfo y Sur
Sureste
Metropolitana

Sinaloa, Sonora (excluyendo San Luis Río Colorado).
Chihuahua, Durango, Coahuila de Zaragoza (Torreón, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca).
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila de Zaragoza (excluyendo los municipios de la región Norte).
Jalisco (excluyendo los municipios de la región Centro), Michoacán de Ocampo, Nayarit, Colima.
Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro de Arteaga, Aguascalientes, Jalisco (Lagos de Moreno,
Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Ojuelos de Jalisco, Colotlán, Villa Hidalgo, Mezquitic, Huejuquilla el Alto,
Huejúcar, Villa Guerrero, Bolaños, Santa María de los Ángeles).
Veracruz-Llave, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala.
Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche.
Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos.

FUENTE: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL.
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APÉNDICE B
CONCESIONARIO
Maxcom Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (Maxcom)
Antes Amaritel, S.A. de C.V
Metro Net, S.A. de C.V. (Metronet)
Megacable Comunicaciones de México, S.A. de C.V. (Megacable)
Red de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (Resetel)
Unión Telefónica Nacional, S.A. de C.V. (Unitel)
Teléfonos de México, S.A. de C.V. (Telmex)
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (Telnor)
Avantel Servicios Locales, S.A. (Avantel Local)
México Red de Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (MetroRed)
Bestcable, S.A. de C.V.
Bestphone, S.A. de C.V.
Vpn de México, S.A. DE C.V.
Delta Comunicaciones Digitales de Nuevo León, S.A. DE C.V,.
Tabla B.1: Concesionarios de Telefonía Local Alámbrica

CONCESIONARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ACCESO INALAMBRICO MOVIL (PCS)
Operadora Unefon, S.A. de C.V.
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel)
Iusacell PCS, S.A. de C.V.
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V. (PEGASO)
Servicios de Acceso Inalámbricos, S.A. de C.V.
CONCESIONARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ACCESO INALAMBRICO FIJO
Operadora Unefon, S.A. de C.V.
Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX)
Axtel, S.A. de C.V

Tabla B.2: Concesionarios de Telefonía Local Inalámbrica
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CONCESIONARIO
Alestra S. de R.L. de C.V.
ATSI Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Avantel, S.A.
Axtel, S.A. de C.V.
Bestel, S.A. de C.V.
B. Tel , S.A. de C.V.
Iusatel, S.A. de C.V.
Larga Distancia Internacional Mexicana, S.A. de C.V. (LADIMEX)
Marca Tel, S.A. de C.V.
Maxcom Telecomunicaciones , S.A., de C.V.
Miditel, S.A. de .C.V
Operadora Protel, S.A. de C.V.
Operadora Unefon, S.A. de C.V.
Presto Telecomunicaciones S.A. de C.V.
RSL COM NET de México S.A. de C.V.
Startel, S.A. de C.V.
Teléfonos de México S.A. de C.V.
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (TELNOR)
Telereunión, S.A. de C.V.
Unión Telefónica Nacional, S.A. de C.V. (UNITEL)
VPN de México S.A. de C.V.
W.L. Comunicaciones, S.A. de C.V.
Global Crossing Landing Mexicana, S. de R.L
Inter Van, S.A. de C.V.
Mexigulf Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.
Telecom. Net, S.A. de C.V.
Telecomunicaciones del Pueblo, S.A. de C.V.
Telefónica Data México, S.A. de C.V.
Grupo de Telecomunicaciones Regionales, S.A. de C.V.

Tabla B.3: Concesionarios de Servicios de Larga Distancia.
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CONCESIONARIO
Banda A
Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. (Región 1)
Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. (Región 2)
Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. (Región 3)
Celular de Telefonía, S.A. de C.V. (Región 4)
Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. IUSACELL (Región 5)
Sistemas Telefónicos Portátiles Celulares, S.A. de C.V. IUSACELL (Región 6)
Telecomunicaciones del Golfo, S.A. de C.V. IUSACELL (Región 7)
Portatel del Sureste, S.A. de C.V. (Región 8)
SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (Región 9)
Banda B
TELCEL, Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. (Regiones 1 a 9)
Tabla B. 4. Concesionarios de Servicio de Telefonía Celular en las Bandas A y B.

CONCESIONARIO
ALAMAN BUENO AURELIO GERARDO
ALMERAYA NARVAEZ JUAN
APOYOS LOGISTICOS S.A. DE C.V.
AVANTEL, S.A.
BORDA FLORES JOSE MARIO ENRIQUE
BUSCATEL, S.A. DE C.V.
CARLOS NEDA LANDAZURI
CARMEN SANCHEZ
CENTRAL DE ONDAS TRANSMISORAS, S.A. DE C.V.
CHÁVEZ VILLAGRÁN RUBÉN
COMUNICACIÓN DINÁMICA MÉXICO, S.A. DE C.V.
COMUNICACIÓN DINÁMICA MÉXICO, S.A. DE C.V.
CISNEROS GARCIA MANUEL
COMUNICACION AUDITIVA, S.A. DE C.V.
COMUNICACIONES MTEL, S.A. DE C.V.
COMUNICACIONES TIJUANA, S.A. DE C.V.
CORDERO JARERO JUAN JOSE
DE LA CRUZ ORDOÑEZ DAVID EMILIO
DE LA FUENTE MANRIQUEZ MARIO
DIAZ ROMO ALEJANDRO
ELECTRONICA CROMWELL, S.A. DE C.V.
ENLACES RADIOFONICOS S.A. DE C.V.
ENRIQUE JUAN ESTRADA BAUTISTA
ERNESTO ANDRES AGUIRRE VAZQUEZ
GOMEZ ACOSTA MARIA MARINA
GCN Concesiones, S.A. De C.V.
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INFOBIP, S.A. DE C.V.
INFOTELECOM, S.A. DE C.V.
INGENIERÍA DE RADIOCOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
BIPER TRONICS, S.A. DE C.V.
LOCALIZACIONES URGENTES S.A.
LOCALIZADORES B.C. S.A.
LOPEZ HERNANDEZ ROBERTO HILARIO
LOPEZ SANCHEZ ACEVEDO LAURO
MADE COMUNICATIONS, S.A DE C.V.
MENSAJES RADIADOS, S.A. DE C.V.
MORALES GUILLEN JAIME
MULTIBIP, S.A. DE C.V.
NICOLAS HERNANDEZ GONZALEZ
OPERARADORA BIPER, S.A. DE C.V.
PAC - TEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
RADIO BEEP INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DEL CENTRO S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DEL GOLFO S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DEL NORTE S.A. DE C.V.
RADIO BEEP DEL PACÍFICO S.A DE C.V.
RADIO BEEP, S.A. DE C.V.
RADIO BIPER, S.A. DE C.V.
*
RADIO CONTACTO S.A DE C.V.
RADIO LASER, S.A. DE C.V.
RADIO MENSAJES S.A.
RADIO MEXICO COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
RADIO ROS, S.A. DE C.V.
RADIO SISTEMAS MEXICANOS S.A DE C.V.
RADIOLOCALIZACION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
RADIOLOCALIZACION, S.A. de C.V.
RECATEL, S.A. DE C.V.
RICARDO LEON GARZA LIMON
RIN DE LA LAGUNA, S.A.
RODRIGUEZ SOSA JOSE CRUZ
RODRIGUEZ ZERMEÑO ARNOLDO
ROMO MORALES MARIA CRISTINA
SALCEDO LEOS RUBEN
SANMIGUEL GONZALEZ ROSA ALICIA
SELOP S.A. DE C.V.
SERVICIO AUDIO SECRETARIAL, S.A. DE C.V.
SERVICIO DE LOCALIZACION DE PERSONAS, S.A. DE C.V.
SERVICIO ORGANIZADO DE LOCALIZADORES HERMOSILLO S.A.DE C.V.
SERVICIOS MODERNOS S.A. DE C.V.
SILVA ALEMAN GUILLERMO
SINGLETERRY DEL FIERRO BALDEMAR
SINTONIA FINA, S.A. DE C.V.
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SISTEMAS DE TELECOMUNICACION S.A
TELECOMUNICACIONES ELEKTRA S.A. DE C.V.
TELEMENSAJE, S.A.
TELMER, S.A. DE C.V.
TECNOBIP, S.A. DE C.V.
TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN INALÁMBRICA, S.A. DE C.V.
VALDOVINOS VACA MARIA DOLORES
VIDEO GRYLM, S.A. DE C.V.
VIELMA PEREZ JORGE ARTURO
VILLAREAL THOMAE EMMA CLAUDINA
VIP DE PUEBLA, S.A. de C.V.
VIP DE TOLUCA S.A. de C.V.
COMUNICACIONES ADER S.A. DE C.V.
BEEP BEEP, S.A. DE C.V.
MULTIBEEP, S.A. DE C.V.
RALPS, S.A. DE C.V.
RADIO FLASH, S.A. DE C.V.
INFRAESTRUCTURA PCS, S.A. DE C.V.
Tabla B. 5. Concesionarios de Servicio de Paging.
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