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Introducción 

El ser humano a lo largo de su participación en las organizaciones sociales y 

empresariales ha practicado diferentes modalidades e implementado diversas   técnicas 

para lograr la satisfacción laboral.  Desde el establecimiento de adecuadas condiciones 

laborales, como el haber realizado acuerdos individuales y colectivos a traves de sus  

representantes sindicales. 

Es así que en el transcurso del tiempo aparece la tercerización,  a finales de los 

años 70 principio de los 80, como una alternativa para salvar a las empresa que se 

encontraban en proceso de quiebra ocasionada por la recesión global de esa época, sin 

pensar que esta medida se convertiría en una barrera que limitaría el desarrollo 

progresivo de los derechos laborales y privaría  la libertad de asociación de  los 

trabajadores en grupos   sindicales. 

La tercerización de la actividad laboral  se da en nuestro país en el gobierno de 

Alberto Fujimori,  quien lo instauro en el año 90 creándose un nuevo modelo 

económico neoliberal, donde el capitalismo tiene la mayor  ganancia. Lo que trajo de 

alguna forma el mantenimiento, sostenimiento, crecimiento y utilidad de las empresas.  

En base a lo redactado en los párrafos anteriores se ha visto por conveniente 

someter al proceso de investigación el tema denominado “Satisfacción laboral del 

capital humano en las empresas de servicios de  tercerización  en la Región 

Arequipa 2017”, el mismo que desarrollo  en el Capítulo 1 el Planteamiento del 

Problema , Capitulo 2 el Marco Teórico y en el Capítulo 3 lo Relacionado a la 

Metodología de Investigación .De esta manera ponemos en manos del asesor del plan de 

tesis ,   su revisión y aprobación con fines de continuar el proceso de investigación.   

Gracias 
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Resumen 

El trabajo es una forma creada por el hombre con la finalidad de cubrir sus 

necesidades relacionadas con su desarrollo social, cultural, político, económico y 

tecnológico. Pero principalmente las diferentes formas de mantenerse ocupado se 

centran en la atención que se dará a sus  familias.  

  Por otra parte señalamos que el sector empresarial a través de las disposiciones 

del estado se presentan nuevas formas de contratación de personal como la tercerización 

de la actividad laboral, la que  se da en nuestro país en el gobierno de Alberto Fujimori,   

en el año 90 creándose un nuevo modelo económico neoliberal, donde el capitalismo 

tiene la mayor  ganancia. Trayendo consigo  de alguna forma el mantenimiento, 

sostenimiento, crecimiento y utilidad de las empresas.  

La OIT, manifiesta que la  tercerización de  la actividad laboral no permite  

alcanzar los  objetivos de los trabajadores,  por lo contrario la flexibilización laboral 

contribuyó a precarizar el empleo existente, dificultar el ejercicio de derechos 

fundamentales como la sindicalización y la no discriminación en el empleo. Dándose  el 

problema de la precariedad laboral, la desprotección laboral, inestabilidad laboral e 

impedimentos de fuerza  para no sindicalizarse y tentar mejoras laborales.  

Considerando los impedimentos que la terceriarizacion ocasiona es que se ha 

desarrollado temas como la  insatisfacción laboral del capital humano  tiene con 

respecto a los contratos de trabajo de  tercerización ofertados por las empresas, la 

indiferencia de los mismos por esta relación laboral y la satisfacción del capital humano.  

Estos temas nos invitaron a desarrollar una investigación con la finalidad de 

abarcar su problemática, por lo que se desarrolló la investigación denominada 
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“Satisfacción laboral del capital humano en las empresas de servicios de  

tercerización  en la provincia Arequipa 2017”,  

Palabras clave: tercerización, satisfacción laboral, trabajo, service, capital humano. 
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Abstract 

 

Work is a form created by man in order to meet their needs related to their 

social, cultural, political, economic and technological development. But mainly the 

different ways of keeping busy focus on the attention that will be given to their families. 

The forms of work celebrated by different types of contract have allowed human 

capital to achieve individual, professional, family, group and union goals that have 

made possible its development and in some way have allowed it to find quality of life. 

  On the other hand we note that the business sector through the provisions of the 

state are new forms of recruitment of personnel as the outsourcing of work, which 

occurs in our country in the government of Alberto Fujimori, in the year 90 creating a 

new neoliberal economic model, where capitalism has the greatest gain. Bringing in 

some way the maintenance, sustainability, growth and utility of companies. 

The ILO states that the outsourcing of work does not achieve the objectives of 

workers, on the contrary, labor flexibilization contributed to precarious employment, 

hindering the exercise of fundamental rights such as unionization and non-

discrimination in employment. Given the problem of job insecurity, lack of job 

protection, job instability and impediments of strength to not unionize and try to 

improve work. 

Considering the impediments that third-partyization causes, it has developed 

issues such as the labor dissatisfaction of human capital with respect to outsourcing 

work contracts offered by companies, the indifference of the latter for this labor 

relationship and the satisfaction of human capital . 
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These subjects invited us to develop an investigation with the purpose of 

covering their problems, for which reason the research called "Job satisfaction of human 

capital in outsourcing services companies in the Arequipa region 2017" was developed. 

Keywords: outsourcing, job satisfaction, work, service, human capital. 

 

Thank you 

The author
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la situación problemática 

Para la descripción de la situación problemática de los  contratos 

laborales denominado servis y la satisfacción laboral de los trabajadores,  que 

participan de esta modalidad se ha tomado lo registrado en internet por La OIT, 

donde se manifiesta que esta forma de tercerizar la actividad laboral no permite  

alcanzar los  objetivos de los trabajadores,  por lo contrario la flexibilización 

laboral contribuyó a precarizar el empleo existente, dificultar el ejercicio de 

derechos fundamentales como la sindicalización y la no discriminación en el 

empleo. Se da además el problema de la precariedad laboral, la desprotección 

laboral, inestabilidad laboral e impedimentos de fuerza  para no sindicalizarse y 

tentar mejoras laborales.  

Humberto Campodónico, indico que en el caso de la minería el 64% (de 

los 101,192 trabajadores que laboran en el sector) se encuentra contratado a 

través de services,  porcentaje que a inicios de los 90 alcanzaba tan sólo al 30%. 

Se trata, por cierto, de un sector que no accede a una serie de beneficios sociales 

y laborales que sí recibe el personal “contratado directamente” por las empresas, 

lo que los hace sumamente vulnerables: el 67% de los accidentes de trabajo 

ocurridos entre el 2000 y 2006 pertenecen a empresas contratistas. Casos 

similares se reportan en empresas transnacionales como Telefónica o las 

distribuidoras de energía eléctrica, donde la “escalera” de la intermediación 

laboral se extiende (casi) hasta el infinito. 
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Estos casos presentados no solo en nuestro país hace que la satisfacción 

laboral de nuestros trabajadores presente condiciones inadecuadas que no 

permiten una libertad porque al parecer se trata de una forma de esclavitud 

moderna ya que los trabajadores con la finalidad de satisfacer sus necesidades se 

ve obligado a aceptar esta modalidad de contrato el mismo que no garantiza una 

remuneración adecuada, estabilidad de trabajo porque al termino del contrato 

esta puede ser cortada por decisión del contratante,  rompiendo de esta manera el 

vínculo laboral, no gozar de los beneficios que le corresponde según ley. Por lo 

tanto estos aspectos provocan insatisfacción de los participantes como fuerza 

laboral en las diferentes organizaciones. 

 

1.2. Formulación del problema 

El problema de la presente investigación se centra en la insatisfacción 

laboral del capital humano en las empresas de servicios de  tercerización  en la 

Provincia Arequipa. 

 

1.3. Interrogantes básicas 

 

1.3.1. Interrogante general 

• ¿Cuáles son los factores que determinan la satisfacción laboral del 

capital humano cuando participa  en  empresas de servicios de  

tercerización  de la Provincia Arequipa? 
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1.3.2. Interrogantes específicas 

• ¿Cuál es la proximidad, frecuencia, supervisión, relaciones 

personales, juzgamiento de tareas, apoyo alcanzado por parte de los 

supervisores? 

• ¿Cómo se encuentra la ventilación, iluminación, entorno físico, 

espacio, limpieza, higiene, salubridad y temperatura de las empresas 

terciarizadoras de servicios laborales? 

• ¿Cómo se da el cumplimiento de las disposiciones, leyes laborales, 

aspectos laborales, decisiones de su departamento, del grupo de 

trabajo, trato y autonomía de desarrollo de aspectos de trabajo? 

• ¿Qué oportunidad se presenta para hacer labores en que destaca,  en 

cuanto a las  satisfacciones, objetivos, metas, tasas de producción a 

alcanzar? 

• ¿Qué oportunidades se presentan en cuanto a la  promoción, 

formación y salario que percibe? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

• Determinar  los factores que participan en  la satisfacción laboral del 

capital humano cuando labora  en  empresas de servicios de  

tercerización  en  la Provincia Arequipa. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar  la proximidad, frecuencia, supervisión, relaciones 

personales, juzgamiento de tareas y  apoyo alcanzado por parte de los 

supervisores. 

• Señalar como se encuentra la ventilación, iluminación, entorno físico, 

espacio, limpieza, higiene, salubridad y temperatura de las empresas 

terciarizadoras de servicios laborales. 

• Determinar cómo  se da el cumplimiento de las disposiciones, leyes 

laborales, aspectos laborales, decisiones en el departamento, del 

grupo de trabajo, trato y autonomía de desarrollo de aspectos de 

trabajo. 

• Señalar la oportunidad que se presentan para hacer labores en que 

destaca, que le gustan, satisfacen sus objetivos, metas, tasas y 

producción a alcanzar. 

• Indicar las  oportunidades que  se presentan en cuanto a la  

promoción, formación y salario que percibe. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

Las disposiciones legales de nuestro país permiten que los peruanos 

tengamos derechos y deberes que cumplir con nuestros compromisos de trabajo 

y ser responsables ante las empresas que nos contratan. 

A sí mismo el sector empresarial frente a este factor social tiene la obligación de 

satisfacer la permanencia de sus trabajadores otorgándole adecuadas condiciones de 

trabajo y principalmente una remuneración por lo menos mínima y de acuerdo a lo 
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estableció en los dispositivos legales. Esta normatividad  no se cumple en su totalidad 

ya que el sector empresarial oferta puestos de trabajo con remuneraciones por debajo 

del sueldo mínimo,  lo que es aceptado por las personas debido a la necesidad de cubrir 

con parte de sus necesidades. 

Una de estas formas legales entre comillas es la tercerización del trabajo a 

traves de una empresa gestora de colocaciones de fuentes de trabajo las que  deducen 

de las remuneraciones sus utilidades  con  fines  de asumir sus gastos administrativos, 

. 

1.6. Importancia de la investigación 

Si bien es cierto que el trabajo es una manera de sostener la  participación 

de las personas en la sociedad, satisfacer sus necesidades individuales y de su 

familia, también significa una modalidad de dar orden en cuanto al 

comportamiento social y desarrollo del sector empresarial y por ende a la 

evolución de nuestro país. Pero esta se ve afectada por  los niveles de 

remuneración que no son los correspondientes a su esfuerzo físico y mental, 

debido a diferentes condiciones presentadas en las organizaciones del sector 

público y privado provocadas por una parte  por la tercerización laboral,  que si 

bien es cierto ofrece una alternativa de trabajo pero trae consigo serias 

dificultades en el desarrollo de los trabajadores, su organización sindical entre 

otros que no permiten la satisfacción de los colaboradores. Por lo que somos de 

la opinión de someter a un proceso de investigación esta modalidad de 

contratación con la finalidad de dar a conocer su problemática y plantear 

propuestas de solución.  
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1.7. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones presentadas se dan en la disponibilidad de  la 

información a ser proporcionada por  las empresas de terceriarizacion. Al 

considerar como datos de uso exclusivo de las mismas,  limitando de una forma 

directa e indirecta el desarrollo de  la presente investigación. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.2. Bases teóricas 

Los términos a que se hacen referencia han sido extraídos de los de link de 

internet  con la finalidad de tener un acercamiento a la definición de cada uno de 

ellos: 

• Actividades de un Proceso 

Aquellas operaciones o pasos secuenciales, enlazados entre sí, que 

ejecutan los trabajadores dentro de un proceso para producir un bien o un 

servicio. 

• Análisis Ocupacional  

Proceso que comprende la identificación de las actividades de una 

ocupación y de los conocimientos, habilidades, aptitudes y responsabilidades 

que se requieren para desempeñarla satisfactoriamente. 

• Acuerdo de nivel de servicio (SLA):  

Define el nivel esperado de servicio. En el SLA se esbozarán elementos 

tales como objetivos, la rapidez, el tipo de servicio, la disponibilidad, 

calidad, costos y los niveles de satisfacción del cliente. 

Alcance de los servicios:  

Los servicios prestados en virtud de un acuerdo de outsourcing. 
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Backsourcing:  

Llevar una función subcontratada en la casa después de la expiración o 

terminación de un acuerdo de externalización. 

• Benchmark  

Una medida objetiva del desempeño que se puede utilizar para 

comparar las operaciones en todas las organizaciones. Por ejemplo, el uso 

del “tiempo para cubrir” una posición y para comparar el desempeño de las 

actividades de reclutamiento de las empresas. 

• Business transformation outsourcing (BTO) 

 Un término de outsourcing de recursos humanos de marca registrada 

y utilizada por IBM Corporation. 

• Capital Humano  

Son las personas que toman las decisiones, administran, controlan y 

evalúan los procesos. El capital humano es el activo más importante que 

tiene una empresa, ya que el capital humano hace operar los demás recursos 

de la organización. 

• Costeo basado en actividades:  

Mira a los aspectos de las operaciones de una organización y cuantifica el 

coste de la actividad. Una vez que una organización responde a la pregunta 

de costos en el nivel de actividad, se puede comparar más objetivamente el 

costo de abastecimiento interno vs externo. 

• E-sourcing: 

Externalización basada en Internet que se aprovecha del proveedor de 

servicios de aplicaciones (ASP) como modelo de entrega. 
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• Externalización de procesos de negocios (BPO):  

La externalización que implica el examen de los procesos que conforman el 

negocio y trabajar con proveedores de servicios especializados para 

externalizar estos procesos al mismo tiempo. 

• Externalización de recursos humanos (HRO):  

Es el término estándar del mercado de aceptación general para describir el 

grupo de 18 diferentes procesos de externalización relacionados con 

recursos humanos. 

• Externalización total de recursos humanos:  

La externalización de la totalidad o la mayor parte de la función de RRHH a 

un solo proveedor de servicios externo. 

Típicamente, HR interno se desplaza a un papel de proporcionar estrategias 

de capital humano dentro de la organización, a la vez que la gestión de la 

relación con la empresa de outsourcing y la evaluación de los servicios que 

presta. 

• Fijación de precios basada en el rendimiento: 

Los mecanismos de fijación de precios contractuales que vinculan la 

compensación a los objetivos específicos de rendimiento. 

• Gobernabilidad:  

La supervisión y la gestión de todos los aspectos de una relación de 

outsourcing. Las áreas de enfoque incluyen la gestión de cambios, gestión 

de comunicaciones, gestión del rendimiento, gestión operativa, gestión de 

riesgos, la gestión estratégica y otros. 
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• Hacer frente a compra:  

Se refiere a la pregunta, ¿es el mejor interés de la organización continuar (o 

empezar a) realizar una actividad utilizando su propia gente, la experiencia y 

la tecnología de proceso, o para “comprar” la actividad del mercado de 

servicios? 

• Homesourcing: 

Como sustituto de la externalización de servicio al cliente para centros de 

llamadas, más empresas están recurriendo a proveedores de servicios que se 

especializan en la prestación de servicios de homesourcing, el uso de 

agentes basados en el hogar para responder llamadas. 

• Insourcing:  

Unos significados diferentes. Insourcing puede referirse a la reducción de 

costes de personal y de administración mediante la contratación de un área 

completa de sus operaciones a un proveedor de servicios externo, que a su 

vez gestiona esas operaciones, realizadas en su sitio. 

• Línea de base:  

El punto de partida para la definición de sus necesidades. Al igual que con 

cualquier métrica, el arte de la contratación externa proviene de la definición 

de los parámetros relevantes. 

•  Medio Ambiente Externo  

Son los eventos que suceden fuera de la organización. La empresa no 

puede influir en ellos ya que son eventos externos que suceden en un 

contexto tanto nacional como internacional. 
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• Medio Ambiente Interno  

Es el ambiento que los empleados perciben de una serie de 

características propias de una empresa. De acuerdo al medio ambiente que 

hay en las organizaciones es como se define si los comportamientos de los 

empleados son adecuados o no para el bienestar  de la empresa. 

• Motivación  

Impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar 

la meta u objetivo deseado.1 

• Nearshoring:  

Reestructuración de la fuerza laboral de una empresa de trabajo al 

trasladarse a un país extranjero cercano. 

• Organización de Empleadores Profesionales (PEO):  

Una relación de co-empleo que se establece entre la PEO, los empleados del 

lugar de trabajo y una empresa cliente. El PEO y la empresa cliente tienen 

ciertas responsabilidades legales de los empleados y contractualmente 

asignan y comparten las responsabilidades y obligaciones de los 

empleadores tradicionales. (Comúnmente denominado “arrendamiento de 

empleados.”) 

• Organización de servicios administrativos (ASO):  

Una organización que ofrece soluciones de externalización para satisfacer 

las necesidades administrativas y de recursos humanos del cliente 

conservando todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con el 

empleo. 

 
1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/meza_b_fd/capitulo2.pdf 
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Un ejemplo de esto sería una organización profesional de empleadores 

(PEO). 

• Outsourcing  

Una transferencia (o delegación) a un proveedor de servicios externo 

que se encarga del funcionamiento y la gestión del día a día de un proceso de 

negocio que es a largo plazo orientado a resultados. 

Pero a veces se refiere a la transferencia de una función externalizada 

de nuevo a un departamento interno de su empresa. 

• Proveedor de servicios  

Una empresa que ofrece servicios de outsourcing. Términos tales 

como “proveedor” y “socio” se usan indistintamente 

• Proveedor de servicios de aplicaciones (ASP):  

Las empresas que alojan de forma remota las aplicaciones de software y 

proporcionan el acceso y uso de las aplicaciones a través de Internet. Por lo 

general, el costo del servicio es de uso basada, por ejemplo, por usuario al 

mes. 

• Recursos  

Medios que se emplean para realizar las actividades. Se clasifican en 

seis clases: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta 

física y tiempo. 

• Relaciones de Trabajo  

Relaciones que se efectúan entre trabajadores; entre estos y sus 

superiores jerárquicos y el público. Son necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de la organización. 
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Se excluye la amortización del principal de la deuda pública y la 

regularización del pago de obligaciones monetarias de años anteriores.2 

Cada uno tiene un significado ligeramente diferente, destinado por la 

persona que lo usa para connotar un enfoque ligeramente diferente a la 

externalización.3 

• Servicio completo de outsourcing de recursos humanos  

La externalización del ciclo de vida de los empleados, que incluye 

tanto los procesos y operaciones orquestadas por un único proveedor 

(también llamado de abastecimiento individual). En relación con la 

externalización total de recursos humanos. 

• Servicios compartidos (Centros de servicios compartidos)  

La externalización de una función de negocio dentro de una empresa 

a un departamento interno altamente cualificado o grupo. 

• Servicios compartidos (centros de servicios compartidos):  

La externalización de una función de negocio dentro de una empresa a un 

departamento interno altamente cualificado o grupo. 

Cuando estos servicios se combinan en una central de operaciones que se 

refieren a menudo como centros de servicios compartidos. 

Los servicios compartidos también pueden ser proporcionados a terceros. 

• Servicio completo de outsourcing de recursos humanos:  

La externalización del ciclo de vida de los empleados, que incluye tanto los 

procesos y operaciones orquestadas por un único proveedor (también 

 
2 (Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y transparencia Fiscal, publicada el 27 de diciembre de 1999) (Arriba) 
3 https://www.rhpaenews.com/glosario-terminos-outsourcing/ 
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llamado de abastecimiento individual). En relación con la externalización 

total de recursos humanos. 

• Sourcing de mercado(impulsado):  

Un enfoque basado en el mercado para el abastecimiento significa que las 

decisiones de aprovisionamiento de la organización son una respuesta 

directa a las capacidades del mercado de proveedores disponibles. Donde las 

capacidades internas de la organización son superiores al mercado de los 

proveedores, la actividad se realiza internamente; donde no lo son, la 

actividad se realiza externamente. 

•  Sourcing Zero:  

Cuando es la decisión de compra de componentes para cada aspecto de la 

operación de un negocio de re-justificado cada ciclo de planificación de una 

base supuesta de cero. Este enfoque asegura que la organización sistemática 

y objetiva vuelve a prueba su funcionamiento interno contra las mejores 

soluciones externas disponibles. 

• Subcontratación (offshoring):  

La subcontratación de cualquier operación a una empresa con una base 

principal de operaciones fuera del país. 

• “X” -sourcing:  

Hay una extensa lista de palabras que se usan en conjunto con la palabra 

“sourcing” que sugiere un enfoque específico. 

Externalización estratégica, la subcontratación táctica, HRO y HR-BPO son 

sólo unos pocos. 
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Cada uno tiene un significado ligeramente diferente, destinado por la 

persona que lo usa para connotar un enfoque ligeramente diferente a la 

externalización. 

• Stakeholders 

 Cualquier persona o entidad afectada por las actividades de una 

organización. Estas partes interesadas pueden ser internas –dentro de la 

propia compañía– o externas –clientes, proveedores, competencia, 

asociaciones4 

• Subcontratación (OFFSHORING)  

La subcontratación de cualquier operación a una empresa con una 

base principal de operaciones fuera del país. 

• Supervisión  

Acción de apoyar y controlar el cumplimiento satisfactorio de las 

actividades asignadas a un grupo de trabajadores.5 

Fuente: http://www.shrm.org/hrdisciplines/pages/cms_011128.aspx#sthash.

QJ9Vxish.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 http://www.autoempleo.net/definiciones/terminos-de-empresa 
5 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/meza_b_fd/capitulo2.pdf 

http://www.shrm.org/hrdisciplines/pages/cms_011128.aspx#sthash.QJ9Vxish.dpuf
http://www.shrm.org/hrdisciplines/pages/cms_011128.aspx#sthash.QJ9Vxish.dpuf
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2.3. Base conceptual 

 

2.3.1. Conceptualización 

 

A. De administración 

Según American Management Association La administración 

es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a 

través del esfuerzo y la cooperación de otros. 

Según Joseph L. Massie Método por el cual un grupo de 

cooperación dirige sus acciones hacia metas comunes. Este método 

implica técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas 

(los gerentes) coordinan las actividades de otras. 

Según Luther Gulick La Administración “Es un sistema de 

conocimientos por medio del cual los hombres establecen relaciones, 

predicen resultados e influyen en las consecuencias de cualquier 

situación, en que se organicen para trabajar unidos en el logro de 

propósitos comunes”. 

a. Características 

• Universalidad: Existe en cualquier grupo social y es 

susceptible de aplicar se lo mismo en una empresa industrial, 

el ejército, un hospital, una escuela, etc. 

• Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente 

práctica, la administración resulta ser un medio para lograr un 
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fin y no un fin en sí misma: mediante ésta se busca obtener un 

resultado. 

• Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan 

diversas fases y etapas en el proceso administrativo, esto no 

significa que existan aisladamente. Todas las partes del 

proceso administrativo existen simultáneamente. 

• Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o 

subsistemas de una organización formal. 

• Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras 

ciencias y técnicas, tiene características propias que le 

proporcionan su carácter específico. 

• Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas 

aquellas ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en 

el trabajo. 

• Flexibilidad: Los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. 

La rigidez en la administración es inoperante.6 

b. Finalidad 

La administración es una disciplina que tiene por finalidad 

dar una explicación acerca del comportamiento de las 

organizaciones, además de referirse al proceso de conducción de 

las mismas.7 

 

 
6 http://alangarciagalindo.blogspot.pe/2013/03/caracteristica-importancia-y-finalidad.html 
7 Administración de empresas, Reyes Ponce Agustín, Segunda parte, México 2006 
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B. De empresa 

a. Concepto 

En definitiva, definir que es una empresa es difícil. Porque 

una empresa es una idea compleja, que representa algo que no es 

concreto, que puede adoptar formas muy diversas, y que aglutina 

una gran diversidad de elementos. Entonces una empresa es una 

combinación organizada de dinero y de personas que trabajan 

juntas, que produce un valor material tanto para las personas que 

han aportado ese dinero como para las personas que trabajan con 

ese dinero en esa empresa, a través de la producción de 

determinados productos o servicios que venden a personas o 

entidades interesadas en ellos. 8 

b. Funciones 

Producir: Las compañías tienen que producir los bienes o 

servicios que sean requeridos por la sociedad.  

Vender: Si la compañía quiere ganar dinero, tiene que vender lo 

que ha sido producido anteriormente.  

Vigilar el capital: Como veremos después, el capital es un bien 

muy importante en la empresa. Por ésta razón, se debe controlar 

muy bien éste tema. Se debe estar al tanto de lo que se gasta o de 

lo que no para evitar gastar más de lo que se puede. . 

 
8 La empresa, explicada de forma sencilla, López Francisco 1era edición, España 2009 
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Contabilizar: Para evitar tener problemas con hacienda o para 

evitar errores, se debe llevar total control de todo lo que tiene la 

empresa, de todo lo que entra y de todo lo que sale.  

Asegurar: La seguridad es vital en una empresa, no solo nos 

debemos preocupar de que nadie nos robe, sino de que el 

ambiente y entorno de trabajo sea seguro.  

Administrar: Hace falta un control en todas las funciones que 

hemos mencionado anteriormente. Por eso es vital que el jefe de 

la compañía coordine y dirija al resto de los departamentos para 

cumplir un objetivo determinado9 

c. Tipos de empresas 

Las empresas pueden ser clasificadas de distintas maneras: 

según la forma jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia 

del capital, entre otras. 

• Tipos de empresas de acuerdo a su forma jurídica: 

✓ Unipersonal: son aquellas empresas que pertenecen a un 

solo individuo. Es este quien debe responder 

ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos 

individuos perjudicados por las acciones de la empresa. 

✓ Sociedad Colectiva: son las empresas cuya propiedad es 

de más de una persona. En estas, sus socios responden de 

forma ilimitada con sus bienes. 

 
9 https://www.gestion.org/economia-empresa/creacion-de-empresas/5551/que-es-una 

empresa/#Funciones_basicas_de_una_empresa 
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✓ Cooperativas: son empresas que buscan obtener 

beneficios para sus integrantes y no tienen fines de lucro. 

Estas pueden estar conformadas por productores, 

trabajadores o consumidores. (ver: tipos de cooperativas) 

✓ Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de 

socios: por un lado, están los socios colectivos que 

participan de la gestión de la empresa y poseen 

responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios 

comanditarios, que no participan de la gestión y su 

responsabilidad es limitada al capital aportado. 

✓ Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): en estas 

empresas, los socios sólo responden con el capital que 

aportaron a la empresa y no con el personal. 

✓ Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen 

responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus 

titulares son aquellos que participan en el capital social 

por medio de acciones o títulos. 

• Tipos de empresa de acuerdo a su tamaño: 

✓ Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 

trabajadores y generalmente son de propiedad individual, 

su dueño suele trabajar en esta y su facturación es más 

bien reducida. No tienen gran incidencia en el mercado, 

tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. 
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✓ Pequeñas empresas: poseen entre 11 y 49 trabajadores, 

tienen como objetivo ser rentables e independientes, no 

poseen una elevada especialización en el trabajo, su 

actividad no es intensiva en capital y sus recursos 

financieros son limitados. 

✓ Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 

250 trabajadores, suelen tener áreas cuyas funciones y 

responsabilidades están delimitadas, comúnmente, tienen 

sindicato. 

✓ Grandes empresas: son aquellas que tienen más de 250 

trabajadores, generalmente tienen instalaciones propias, 

sus ventas son muy elevadas y sus trabajadores están 

sindicalizados. Además, estas empresas tienen 

posibilidades de acceder a préstamos y créditos 

importantes. 

• De acuerdo a la actividad: 

✓ Empresas del sector primario: son aquellas que, para 

realizar sus actividades, usan algún elemento básico 

extraído de la naturaleza, ya sea agua, minerales, petróleo, 

etc. 

✓ Empresas del sector secundario: se caracterizan por 

transformar a la materia prima mediante algún 

procedimiento. 
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✓ Empresas del sector terciario: son empresas en que la 

capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales 

son su elemento principal. 

• De acuerdo a la procedencia del capital: 

✓ Empresas públicas: son aquellas en las que el capital 

proviene del Estado, ya sea municipal, provincial o 

nacional. 

✓ Empresas privadas: su capital proviene de particulares. 

✓ Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto 

de particulares como del Estado.10 

 

C. Empresas de tercerización 

a. Concepto 

La tercerización se trata de la modificación económica y 

social que puede afectar a los países que han ido evolucionando 

desde las últimas fases de la Revolución Industrial, debido a que 

la empresa mueve o distribuye los procedimientos para así poder 

cumplir las actividades de una empresa que se realizan por medio 

de un contrato. 11 

b. Outsourcing o la tercerización 

Outsourcing es el proceso en el cual una firma identifica 

una porción de su proceso de negocio que podría ser 

desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra 

 
10 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/ 
11 OUTSOURCING, Prestación de servicios de personal y sus implicaciones en materia de seguridad social, Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, 2012 2014 
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corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción de 

negocio. 

Esto libera a la primera organización para enfocarse en la 

parte o función central de su negocio. 

Es decir, el outsoucing consiste en que una empresa 

contrata, a una agencia o firma externa especializada, para hacer 

algo en lo que no se especializa.12 

Antes de hacer outsourcing se deben analizar bien varios 

aspectos, entre ellos: 

• Los costos. 

✓ Los antecedentes, referencias y experiencia de la firma 

que se va a contratar. 

✓ Conocer, en lo posible, el concepto de otra empresa que 

haya realizado outsourcing en el área que pensamos 

contratar. 

✓ Establecer la importancia del área o la función que 

queremos contratar, si se considera de vital importancia 

para nuestra empresa no debemos darla en outsourcing. 

✓ La norma básica y más importante es no dar en 

outsourcing ninguna de las funciones o áreas que 

consideramos como fundamentales en nuestra empresa.  

✓ El outsourcing tiene mucho de subcontratación, pero no 

sólo es eso, es más bien establecer alianzas con firmas 

 
12 Conceptos y reflexiones sobre la tercerización http://www.consejo.org.ar/coltec/out1.htm 
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colaboradoras que harán más eficientes nuestras tareas 

fundamentales 

• Ventaja 

✓ La ventaja fundamental es que produce una reducción de 

costos para la empresa, debido a dos razones: 

− No es necesario adquirir el software de gestión de 

recursos humanos, lo que supone un gran ahorro ya 

que el software es caro y suele ser obsoleto en poco 

tiempo. 

− El personal que se encarga de la gestión y 

administración de los recursos humanos de la empresa 

es externo, por lo que no es necesario desarrollar ni 

planificar su formación.13 

c. Insourcing 

El “insourcing” es la capacidad de determinadas empresas 

especializadas de evaluar los sistemas y procesos actuales de las 

empresas necesitadas (o que piden la asesoría), luego de 

evaluarlos deben proponer mejoras a esos sistemas y finalmente 

encargarse de estos procesos haciéndolos más eficientes, todo 

esto desde adentro de la empresa necesitada, volviéndose así, un 

departamento más de la empresa, pero totalmente controlado por 

un experto en ese tema.14 

 

 
13 Herramientas tecnológicas de recursos humanos, publicaciones Vértice, Málaga 2009 
14 https://gestion-conocimiento.wikispaces.com/OUTSOURCING+Y+INSOURCING 
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• Propósitos  

✓ Mantener el control en las operaciones y procesos de la 

compañía que deriva en reducir costos y tiempo de 

capacitación si estas tareas se asignan a terceros  

✓ Evita lidiar con las diferencias culturales de los empleados 

cuando estos deben tener un trato directo con los clientes. 

✓ Les permite a los empleados sentirse más integrados, ser 

leales y eficaces por lo que reduce los niveles de 

rotación.15 

• Ventajas 

✓ Seguridad: se mantiene un control total sobre la 

información confidencial de la compañía, que con la 

estrategia de outsourcing queda en manos ajenas. 

✓ La independencia: De la compañía contratante está 

asegurada. Es la propia empresa, comprando el software 

necesario y formando a su personal, la que lleva al cabo el 

proceso de gestión de recursos humanos.16 

Tabla N°1 

Ventajas y desventajas entre outsourcing e insourcing 
 Ventajas Desventajas 

Outsourcing Reducción de costos Menor seguridad 

Independencia 

compañía contratada 

Insourcing Mayor seguridad 

Independencia compañía 

contratada 

Mayor costo 

Fuente: Herramientas tecnológicas de recursos humanos17 

 
 

15 http://www.todomktblog.com/2013/07/in-out-crowd-sourcing.html 
16 Conceptos y reflexiones sobre la tercerización http://www.consejo.org.ar/coltec/out1.htm 
17 Herramientas tecnológicas de recursos humanos, publicaciones Vértice, Málaga 2009 
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D. De la satisfacción 

a. Concepto 

La satisfacción es un estado del cerebro producido por una 

mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en 

donde las diferentes regiones compensan su potencial energético, 

dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema.18 

La satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se 

refiere a disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección 

de conducta, así como a su fuerza e intensidad, mientras que la 

satisfacción se concentra en los sentimientos afectivos frente al 

trabajo y a las consecuencias posibles que se derivan de él.19 

b. Los incentivos 

Los incentivos son lo que satisface las necesidades, y 

pueden clasificarse en: 

• Positivos 

✓ Reales y sustitutos: son aquellos que realmente satisfacen 

la necesidad, es decir que son a los cuales se dirige la 

conducta 

✓ Los sustitutos son aquellos a los que la persona se dirige 

cuando no puede alcanzar el incentivo real y para evitar la 

frustración.  

 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Satisfacci%C3%B3n 
19 Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, Chiang Margarita, Madrid 2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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✓ satisfaciendo la necesidad tienen una influencia positiva 

atrayente y que produce placer. Constituyen un premio o 

recompensa. 

• Los negativos  

✓ Influyen para que se haga o se deje de hacer algo, con el 

objeto de evitar un castigo.  

✓ Tienen el efecto de apartar o alejar al individuo de su 

conducta.  

✓ Económicos: El dinero por sí mismo no constituye un 

incentivo, sino por ser un medio de intercambio para 

conseguir objetos que sí son incentivos reales o 

sustitutivos.  

✓ Aunque varios trabajadores reciban la misma liquidación 

de haberes, no están trabajando por las mismas cosas, cada 

uno pretende satisfacer con el mismo dinero, distintas y 

personales necesidades. 

✓ Los no económicos: apuntan a satisfacer otras necesidades 

semejantes a aquellas que el individuo satisface a través 

del juego con el mismo esfuerzo y energía, pero sin 

remuneración económica y sólo por el placer que implica.  

✓ Son incentivos no económicos el conocimiento de 

resultados, conocimiento de progreso, la sana 

competencia, entre otros.20 

 
20 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pdf 
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E. Retroalimentación en acciones valiosas 

Las organizaciones que buscan ventajas competitivas 

sostenidas pasan por alto en muchos casos una de sus fuentes: sus 

empleados. 

Se ha demostrado que lo que distingue a las Compañías Más 

Admiradas del mundo es la forma en la que tratan a sus empleados. 

Sus excelentes resultados son debidos a un compromiso 

extraordinario y constante que ha sido gestionado por líderes que sí 

saben cómo motivar a los demás, basándose en las prioridades, 

inversiones y procesos necesarios. 

El conocimiento es poder y entender lo que motiva y permite 

a sus empleados dar lo mejor de sí mismos le ayudará a planificarse 

mejor, tomar decisiones más acertadas, invertir de manera más 

adecuada y aumentar la fidelización de los clientes. 

Un estudio de clima laboral es uno de los medios más 

efectivos mediante el cual su organización puede definir y medir si 

está generando la energía y los objetivos necesarios para garantizar 

resultados excelentes. 

Por esta razón, la mayoría de las empresas utilizan estudios de 

satisfacción de empleados y clientes. No obstante, no basta con sólo 

hacer preguntas. Los beneficios reales se producen cuando la 

retroalimentación del empleado se convierte en acciones valiosas. 
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Aquí es donde los estudios de clima laboral de Hay Group marcan la 

diferencia.21 

a. Importancia 

La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con 

el compromiso y con la productividad de los trabajadores.  

Según avalan diversos estudios, un trabajador satisfecho 

puede llegar a ser hasta un 12% más productivo al mes. Y es que 

cuando uno encuentra una motivación y acude contento a 

desempeñar su puesto, trabaja más y mejor.  

Lo primero que tienes que tener presente es que la 

satisfacción laboral es personal, es decir, lo que a uno le motiva y 

gusta no tiene que complacer a su compañero.  

La satisfacción depende de diferentes factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, como las necesidades personales de 

cada uno o las expectativas que tienen. Por otro lado, las causas 

que provocan esta satisfacción también pueden cambiar a lo largo 

de la vida laboral. 

La pasión por el trabajo suele ser uno de los aspectos que 

más satisfacción provocan en el trabajador, sin embargo, a veces 

no es suficiente. No obstante, y a pesar de que a cada trabajador 

les satisface diferentes aspectos, la mayoría de las personas 

coinciden en señalar una serie de condiciones que les provocan 

satisfacción: 

 
21 Relaciones entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, Chiang Margarita, Madrid 2010 
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• El salario laboral y los incentivos económicos. Algunos 

trabajadores lo que más valoran es cobrar un buen salario, o al 

menos un sueldo coherente, acorde con el esfuerzo realizado,  

o ser recompensado con incentivos de tipo económico. 

• La estabilidad laboral. Otro porcentaje de los trabajadores se 

conforman y motivan con la seguridad que les ofrece el poder 

disfrutar de cierta estabilidad laboral. 

• Las posibilidades de ascenso. Es otro de los aspectos más 

valorados, la posibilidad de desarrollar la carrera profesional 

dentro de la empresa, de continuar creciendo y ascendiendo 

puestos. 

• El ambiente de trabajo. Para muchos empleados, trabajar en 

un clima laboral positivo, donde se fomenta la participación 

de todos los miembros, existe una buena comunicación y 

cohesión grupal, es uno de las condiciones que más les motiva 

a la hora de tener que acudir a su trabajo. 

• La conciliación de la vida personal y laboral. Es decir, la 

posibilidad de poder coordinar ambos ámbitos de la vida es 

muy importante para muchas personas, especialmente para 

aquellas que tienen cargas familiares. 

• La flexibilidad, no solo de horarios, también el hecho de 

poder trabajar desde el hogar o cualquier otro lugar que no sea 

la oficina.22 

 
22 http://retos-directivos.eae.es/la-importancia-de-la-satisfaccion-laboral-para-el-exito-empresarial/ 
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F. De la administración de recursos humanos 

a. Concepto 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 

también en el control de técnicas capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 23 

b. Funciones 

• Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, 

gerentes y empleados. 

• Describe las responsabilidades que definen cada puesto 

laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo 

ocupe. 

• Evaluar el desempeño del personal, promocionando el 

desarrollo del liderazgo. 

• Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

• Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que 

vaya en función del mejoramiento de los conocimientos del 

personal. 

 
23 https://www.gestiopolis.com/administracion-de-recursos-humanos-como-funciona/ 
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• Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de 

mantener la armonía entre éstos, además buscar solución a los 

problemas que se desatan entre estos. 

• Llevar el control de beneficios de los empleados. 

• Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, 

nuevos o revisados, a todos los empleados, mediante 

boletines, reuniones, memorándums o contactos personales. 

• Supervisar la administración de los programas de prueba. 

• Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

• Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo , ya que 

permite a la empresa triunfar en los distintos mercados 

nacionales y globales 

• Identificación y desarrollo de las competencias claves 

necesarias para respaldar el negocio. Una vez identificadas, se 

ponen en marcha estrategias para desarrollar o adquirir las 

competencias claves. La función empresarial es también 

responsable de monitorizar el progreso de desarrollo. 

• Desarrollo de talento Ejecutivo. Recursos Humanos de la 

empresa es responsable de los sistemas que identifican y 

desarrollan el personal con mayor potencial de toda la 

organización, preparándolo junto a los directivos presentes, 

para alcanzar los objetivos empresariales presentes y futuros, 

incluyendo la planificación de sucesiones. 
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• Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para 

respaldar la cultura, los valores y los principios operativos 

comunes. Utilizando las sesiones de formación y desarrollo 

como vehículos de comunicación para desarrollar, 

implementar y sostener este principio. 

• Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los 

empleados. Recursos Humanos de la empresa identifica los 

modelos empresariales para la contratación, el juicio y la 

evaluación de los empleados. 

• Desarrollo e implementación de políticas y programas de 

gestión de la actuación y la retribución para utilizarse en todas 

las compañías operativas. 24 

c. Objetivos 

• Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos 

Humanos con habilidad y motivación para realizar los 

objetivos de la organización. 

• Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, 

ejecución satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance 

de objetivos individuales. 

• Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos 

disponibles. 

• Contribuir al éxito de la empresa o corporación. 

 
24 Administración de Recursos Humanos, Chiavenato Idalberto 
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• Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la 

sociedad en general y reducir al máximo las tensiones o 

demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la 

organización. 

• Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa. 

• Cumplir con las obligaciones legales. 

• Rediseñar la función corporativa de Recursos Humanos para 

convertirla en una consultaría de la dirección de la empresa 

sobre contratación, formación, gestión, retribución, 

conservación y desarrollo de los activos humanos de la 

organización.  

Dentro de estos objetivos están contenidos 4 tipos que son: 

✓ Corporativos 

✓ Funcionales 

✓ Sociales  

✓ Personales 

d. Importancia 

Son cruciales para un buen funcionamiento organizacional 

eficaz. Su importancia también se deriva de crecientes 

complejidades legales, reconocimientos de que los recursos 

humanos son medios valiosos para mejorar la productividad y la 

conciencia en la actualidad de los costos asociados con una 

administración de recursos humanos deficiente. 
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De hecho, los gerentes ahora se dan cuenta de que la 

eficacia de su función de RH tiene un impacto significativo en el 

desempeño de los resultados netos de la empresa25 

 

G. De la ley servicios de tercerización Ley N° 29245 (24.06.08) 

a. Objeto de la ley 

• Regula los casos en que procede la tercerización, los 

requisitos, derechos y obligaciones, así como las sanciones 

aplicables a las empresas que desnaturalizan el uso de este 

método de vinculación empresarial.  

b. Definición  

Se entiende por tercerización la contratación de empresas 

para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre 

que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o 

materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades 

y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. 

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre 

otros, la pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la 

inversión de capital y la retribución por obra o servicio. En 

ningún caso se admite la sola provisión de personal. La aplicación 

de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 

 
25 Administración de Recursos Humanos, Maristany Jaime 
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c. Casos que constituyen tercerización de servicios  

Constituyen tercerización de servicios, entre otros, los 

contratos de gerencia conforme a la Ley General de Sociedades, 

los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, los 

contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de 

una parte integral del proceso productivo.  

d. Desplazamiento de personal a la empresa principal  

Los contratos donde el personal de la empresa 

tercerizadora realiza el trabajo especializado u obra en las 

unidades productivas o ámbitos de la empresa principal, no deben 

afectar los derechos laborales y de seguridad social de dichos 

trabajadores, manteniéndose la subordinación de los mismos 

respecto de la empresa que presta los servicios de tercerización, lo 

cual debe constar por escrito en dicho contrato, en el cual debe 

especificarse cuál es la actividad empresarial a ejecutar y en qué 

unidades productivas o ámbitos de la empresa principal se realiza. 

e. Desnaturalización  

Los contratos de tercerización que no cumplan con los 

requisitos señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que 

impliquen una simple provisión de personal, originan que los 

trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una 

relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal, 

así como la cancelación del registro a que se refiere el artículo 8 
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de la presente Ley, sin perjuicio de las demás sanciones 

establecidas en las normas correspondientes.  

f. Derecho a información  

Al iniciar la ejecución del contrato, la empresa 

tercerizadora tiene la obligación de informar por escrito a los 

trabajadores encargados de la ejecución de la obra o servicio, a 

sus representantes, así como a las organizaciones sindicales y a 

los trabajadores de la empresa principal, lo siguiente:  

− La identidad de la empresa principal, incluyendo a estos 

efectos el nombre, denominación o razón social de esta, su 

domicilio y número de Registro Único del Contribuyente.  

− Las actividades que son objeto del contrato celebrado con la 

empresa principal, cuya ejecución se llevará a cabo en el 

centro de trabajo o de operaciones de la misma.  

− El lugar donde se ejecutarán las actividades mencionadas en el 

numeral anterior. El incumplimiento de esta obligación 

constituye infracción administrativa, de conformidad con lo 

señalado en las normas sobre inspección del trabajo.  

g. Garantía de derechos laborales  

Los trabajadores de las empresas que prestan servicio de 

tercerización tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los 

ya establecidos en la legislación laboral vigente:  

− Los trabajadores bajo contrato de trabajo sujetos a modalidad 

tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a 
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tiempo indeterminado. Este derecho se aplica a los 

trabajadores desplazados en una tercerización, respecto de su 

empleador.  

− Los trabajadores que realicen labores en las instalaciones de la 

empresa principal en una tercerización, cualquiera fuese la 

modalidad de contratación laboral utilizada, como todo 

trabajador contratado a tiempo indeterminado o bajo 

modalidad, tiene respecto de su empleador todos los derechos 

laborales individuales y colectivos establecidos en la 

normativa vigente; en consecuencia, los trabajadores no están 

sujetos a subordinación por parte de la empresa principal.  

− La tercerización de servicios y la contratación sujeta a 

modalidad, incluyendo aquella realizada en la tercerización de 

servicios, no puede ser utilizada con la intención o efecto de 

limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de 

negociación colectiva, interferir en la actividad de las 

organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o 

afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el 

fuero sindical.  

− Cuando corresponda, los trabajadores pueden interponer 

denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o 

recurrir al Poder Judicial, para solicitar la protección de sus 

derechos colectivos, incluyendo los referidos en el numeral 2 

del presente artículo, a impugnar las prácticas antisindicales, 
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incluyendo aquellas descritas en el numeral 3 del presente 

artículo, a la verificación de la naturaleza de los contratos de 

trabajo sujetos a modalidad de acuerdo con la legislación 

laboral vigente, a impugnar la no renovación de un contrato 

para perjudicar el ejercicio del derecho de libertad sindical y 

de negociación colectiva o en violación del principio de no 

discriminación, y obtener, si correspondiera, su reposición en 

el puesto de trabajo, su reconocimiento como trabajador de la 

empresa principal, así como las indemnizaciones, costos y 

costas que corresponda declarar en un proceso judicial, sin 

perjuicio de la aplicación de multas.  

h. Registro de las empresas tercerizadoras  

Para iniciar y desarrollar sus actividades, las empresas 

tercerizadoras se inscriben en un Registro Nacional de Empresas 

Tercerizadoras a cargo de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, en un plazo de treinta (30) días hábiles de su 

constitución. La inscripción en el Registro se realiza ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde 

la empresa desarrolla sus actividades, quedando sujeta la vigencia 

de su autorización a la subsistencia de su registro.  

i. Responsabilidad de la empresa principal 

La empresa principal que contrate la realización de obras o 

servicios con desplazamiento de personal de la empresa 

tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los 
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derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de 

seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador 

estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año 

posterior a la culminación de su desplazamiento. La empresa 

tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido 

para la prescripción laboral.  

 

2.4. Hipótesis 

Los niveles de  satisfacción laboral del capital humano en las empresas 

de servicios,  es provocado por la modalidad de contratación de tercerización al 

convertirse esta en una barrera para con  los derechos  laborales y de 

sindicalización. Lo que se puede restablecer con modificaciones de las 

condiciones contractuales entre el contratante y contratado  

 

2.5. Variables 

 

2.5.1. Variable independiente 

Satisfacción laboral del capital humano  

 

2.5.2. Variable dependiente 

La supervisión 

El ambiente físico 

Las prestaciones recibidas 

Labores intrínsecas del trabajo 

La participación 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Método de investigación 

Se desarrollara la investigación en base al método científico 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

Desarrollaremos la investigación tomando en cuenta  el  enfoque 

cuantitativo y cualitativo 

 

3.1.3. Forma  de investigación 

La investigación es de corte   descriptivo 

 

3.2. Ámbito de la investigación 

 

3.2.1. Espacio 

País   : Perú 

Región   : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia  : Arequipa        

 

3.2.2. Temporalidad 

El periodo a ser evaluado está comprendido entre el mes de 

octubre  del 2017 y  febrero  del 2018. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

Para la investigación se tomara a la población de la región  

Arequipa que según el último censo es de  1 301298 habitantes. De este 

número de habitantes se ha tomado a  871062 pobladores comprendidos 

entre los  20 a más de 80 años de edad, según el censo del INEI 2017 

 

3.3.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizó la siguiente fórmula: 

n =       No2Z2 

                e2(N - 1) + o2Z2 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se tiene N=  871062  , para el 95% de confianza Z = 1,96, y como 

no se tiene los demás valores se tomará y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =             871062 0,52. 1,962 

        0,052 (871062     - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =             871062   ___(0.25) (3.8416) 

     (0.0025 * 871061) + (0,25 * 3.8416) 

 

n =          836567.94 

           (2177.65251) + (0.9604) 

 

n =     836567.94 

           2178.6129 

 

n =   383.99 

 

n =  384 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.4. Técnicas e instrumento para la recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 propuesto por J. L. Melia y J.M. Peiro 

 

3.4.2. Instrumentos 

Como instrumento  de  investigación se aplicó la tabla de 

fiabilidad para el modelo de satisfacción laboral S20/23 de J. L. Melia y 

J.M. Peiro 

 

3.4.3. Manejo de Resultados 

A. Supuestos 

Partiremos de los supuestos siguientes: 

- Que las opiniones de los encuestados sean objetivas, para evitar 

desviaciones en sus apreciaciones. 

- Que las empresas de servicios de tercerización cambien sus 

políticas de gestión. 

- Que el estado cambie la normatividad sobre los servicios de 

tercerización 

B. Tratamiento Estadístico 

Aplicaremos el cuestionario a la población arequipeña  que 

labora en  las empresas del sector privado. 
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Después de ello se procederá al registro de la información a 

una tabla de conteo y a partir de ella obtener los resultados 

cuantitativos, los mismos que se registraran en los cuadros 

respectivos, para luego proceder a su análisis y representación 

gráfica.  

 

3.5. Operacionalizacion de las variables 

Problema Variables Dimensiones Indicadores 

Insatisfaccio

n  Laboral del 

capital 

humano en las 

empresas de 

servicios de  

tercerización  

en la 

provincia 

Arequipa 

Independiente   

• Satisfacción 

laboral del 

capital humano  

 

Dependiente 

• La supervisión 

• El ambiente 

físico 

• Las prestaciones 

recibidas 

• Labores 

intrínseca del 

trabajo 

• La participación 

 

 

• Satisfacción 

con la 

supervisión 

• Satisfacción 

con el ambiente 

físico 

• Satisfacción 

con las 

prestaciones 

recibidas 

• Satisfacción 

con intrínseca 

del trabajo 

• Satisfacción 

con la 

participación 

 

 

• Proximidad, frecuencia, 

supervisión, relaciones 

personales, juzgamiento 

de tareas, apoyo de parte 

de los supervisores. 

• Ventilación, iluminación, 

entorno físico, espacio, 

limpieza, higiene, 

salubridad y temperatura 

del centro de trabajo 

• Cumplimiento de las 

disposiciones, leyes 

laborales, aspectos 

laborales, decisiones de su 

departamento, del grupo 

de trabajo, trato y 

autonomía de desarrollo 

de aspectos de trabajo 

• Oportunidad para hacer 

labores que destaca, le 

gustan, satisfacciones, 

objetivos, metas, tasas de 

producción a alcanzar 

• Oportunidades de 

promoción, formación y 

salario que percibe 
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3.6. Matriz de consistencia 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Los niveles de  satisfacción 

laboral del capital humano en 

las empresas de servicios, es 

provocado por la modalidad de 

contratación de tercerización al 

convertirse esta en una barrera 

para con  los derechos  laborales 

y de sindicalización. lo que se 

puede restablecer con 

modificaciones en las 

condiciones contractuales entre 

el contratante y contratado  

Independiente   

• Satisfacción laboral del 

capital humano  

 

Dependiente 

• La supervisión 

• El ambiente físico 

• Las prestaciones recibidas 

• Labores intrínseca del 

trabajo 

• La participación 

 

• Satisfacción con la 

supervisión 

• Satisfacción con el 

ambiente físico 

• Satisfacción con las 

prestaciones recibidas 

• Satisfacción  intrínseca del 

trabajo 

• Satisfacción de la 

participación 

 

 

• Proximidad, frecuencia, 

supervisión, relaciones 

personales, juzgamiento de 

tareas, apoyo de parte de los 

supervisores. 

• Ventilación, iluminación, 

entorno físico, espacio, 

limpieza, higiene, 

salubridad y temperatura del 

centro de trabajo 

• Cumplimiento de las 

disposiciones, leyes 

laborales, aspectos 

laborales, decisiones de su 

departamento, del grupo de 

trabajo, trato y autonomía 

de desarrollo de aspectos de 

trabajo 

• Oportunidad para hacer 

labores que destaca, le 

gustan, satisfacciones, 

objetivos, metas, tasas de 

producción a alcanzar 

• Oportunidades de 

promoción, formación y 

salario que percibe 
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3.7. Recursos 

Los recursos materiales, humanos y económicos serán aportados por 

parte de la investigadora.  
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Capítulo  4: Evaluación de la Satisfacción Laboral  

 

4.1. Datos Descriptivos 

Cuadro 1 

¿Cuál es su ocupación? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Técnico 159 41.00 % 

 Especialista 127 33.00 % 

 Profesional 98 26.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL  41.00    % tiene la ocupación de técnico 

 

Grafica 1 

¿Cuál es su ocupación? 
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Cuadro 2 

¿Cuál es su categoría laboral? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Independiente 82 21.00 % 

 Dependiente 179 47.00 % 

 Destajo por producción 123 32.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El  47.00    %  tiene la categoría laboral de dependiente 

 

Grafica 2 

¿Cuál es su categoría laboral? 
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Cuadro 3 

Sexo 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Hombre 137 36.00 % 

 Mujer 247 64.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL   64.00   % corresponde al sexo femenino  

 

Grafica 3 

Sexo 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 2



51 
 

Cuadro 4 

Edad 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 DE  18 A 30 AÑOS 154 40.00 % 

 DE  31 A 40 AÑOS 90 23.00 % 

 DE  41 A 50 AÑOS 99 26.00 % 

 DE  51 A 60 AÑOS 41 11.00 % 

 DE  61 A 70 AÑOS 0 0.00 % 

 DE  71 A MAS  AÑOS 0 0.00 % 

 TOTAL 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El    40.00  % está en el rango de 18 a 30 años de edad 

 

Grafica 4 

Edad  
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Cuadro 5 

Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar: 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Ninguno 0 0.00 % 

 Primaria 56 14.00 % 

 Secundaria  79 21.00 % 

 Superior universitaria 79 21.00 % 

 Licenciado 170 44.00 % 

 Segunda especialización 0 0.00 % 

 Maestría 0 0.00 % 

 Doctorado 0 0.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El   44.00   % corresponde a profesionales  

 

Grafica 5 
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Cuadro 6 

Situación laboral 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Contrato a tiempo parcial 80 21.00 % 

 Contrato hasta un año 180 47.00 % 

 Contrato a tiempo determinado. 124 32.00 % 

 Contrato a tiempo indeterminado 0 0.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El   47.00  % cuenta con contrato hasta de un año 

 

Grafica6 

Situación laboral 
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Cuadro 7 

¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?: 

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Jornada partida fija. 26 7.00 % 

 Jornada intensiva fija. 178 46.00 % 

 Horario flexible y/o irregular. 30 8.00 % 

 Jornada parcial 47 12.00 % 

 Turnos fijos. 64 17.00 % 

 Turnos rotativos 39 10.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL   46.00   % corresponde a una jornada intensiva fija 

 

Grafica 7 

¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?: 
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Cuadro 8 

Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 4 horas 69 18.00 % 

 6 horas 124 32.00 % 

 8 horas 149 39.00 % 

 Más de 8 horas 42 11.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL  39.00    % dedica 8 horas a su trabajo 

 

Grafica 8 

Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo? 
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Cuadro 9 

Indíquenos en cuál de las siguientes categorías jerárquicas se sitúa usted, 

aproximadamente en su actual puesto de trabajo dentro de su empresa: 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Empleado o trabajador 242 63.00 % 

 Supervisor o capataz 59 15.00 % 

 Mando intermedio 83 22.00 % 

 Directivo 0 0.00 % 

 Alta dirección o dirección 

general 
0 0.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El  63.00 % corresponde a un trabajo de empleado 

 

Grafica 9 
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Cuadro 10 

¿Cuál es su antigüedad en la empresa?  

 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Meses 209 54.00 % 

 1 año 118 31.00 % 

 5 años 57 15.00 % 

 10 años 0 0.00 % 

 20 años 0 0.00 % 

 30 años 0 0.00 % 

 Más de 30 años 0 0.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

EL  54.00    % trabaja en una empresa por meses  

 

Grafica 10 

¿Cuál es su antigüedad en la empresa?  
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4.2. De la satisfacción 

Habitualmente el trabajo que desempeñamos, nos producen 

satisfacción o insatisfacción en algún grado.  

Con el fin de corroborar lo anteriormente mencionado se solicitó la 

calificación de las alternativas, de acuerdo con los siguientes puntajes para 

obtener  el grado de satisfacción o insatisfacción que le producen los distintos 

aspectos de su trabajo, desarrollados bajo la modalidad de contratos de 

terceriarizacion. 

Para tal efecto se presenta el siguiente cuadro con los elementos que 

participan en la terceriadizacion y los puntajes respectivos. 

Insatisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy Bastante Algo  Algo Bastante Muy 

1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 

 

Si algún aspecto de la lista que  señalamos  no corresponde 

exactamente a las características de su puesto de trabajo. Deberá de considerar 

las características de su trabajo que tengan alguna similitud  con la 

interrogante, de tal forma que le permita calificar la satisfacción e 

insatisfacción que le produce su actividad laboral, marcando con una X su 

respuesta. 
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Cuadro 11 

Las satisfacciones que le produce su trabajo terceriarizado  por sí mismo. 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 35 9.00  

  Bastante 2 135 35.00 

  Alto 3 53 14.00 

 Indiferente  4 38 10.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 63 17.00 

  Muy 7 28 7.00 

Total 384 100.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 35.00 % se encuentra bastantemente insatisfecho con su trabajo terceriarizado 

 

 Grafico 11 

Las satisfacciones que le produce su trabajo terceriarizado  por sí mismo. 
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Cuadro 12 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de realizar las 

cosas en que usted destaca. 

  
Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 136 35.00 

  Bastante 2 74 19.00 

  Alto 3 34 9.00 

 Indiferente  4 55 15.00 

 Satisfecho Algo 5 22 6.00 

  Bastante 6 43 11.00 

  Muy 7 20 5.00 

 TOTAL   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 35.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las 

oportunidades que le ofrece su trabajo tercearizado y con respecto a hacer las 

cosas en que destaca 

 

Grafico 12 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de realizar las 

cosas en que usted destaca. 
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Cuadro 13 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de hacer las cosas 

que le gustan 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 157 41.00 

  Bastante 2 51 13.00 

  Alto 3 28 7.00 

 Indiferente  4 68 18.00 

 Satisfecho Algo 5 18 5.00 

  Bastante 6 35 9.00 

  Muy 7 27 7.00 

 Total 384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis  

 

El  41.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho de  Las 

oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de hacer las cosas que le 

gustan 

 

 Grafico 13 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de hacer las cosas 

que le gustan 
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Cuadro 14 

El salario que usted recibe por la terceriarizado de trabajo 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 84 22.00 

  Alto 3 138 36.00 

 Indiferente  4 29 8.00 

 Satisfecho Algo 5 25 6.00 

  Bastante 6 30 8.00 

  Muy 7 21 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho del salario 

que recibe por la terceriarizado de trabajo 

 

Grafico 14 

El salario que usted recibe por la terceriarizado de trabajo 
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Cuadro 15 

Los objetivos, metas y tasas de producción por terceriarizscion que debe 

alcanzar. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 47 12.00 

  Bastante 2 79 21.00 

  Alto 3 160 41.00 

 Indiferente  4 22 6.00 

 Satisfecho Algo 5 30 8.00 

  Bastante 6 24 6.00 

  Muy 7 22 6.00 

Total 384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  41.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho de  los 

objetivos, metas y tasas de producción por terceriarizscion que debe alcanzar. 

 

Grafico 15 

Los objetivos, metas y tasas de producción por terceriarizscion que debe 

alcanzar. 
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Cuadro 16 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo de terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 29 7.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 37 10.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 45 12.00 

  Bastante 6 147 38.00 

  Muy 7 57 15.00 

Total 384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  38.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de la limpieza, 

higiene y salubridad de su lugar de trabajo  terceriarizado 

 

 

Grafico 16 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo de terceriarizado 
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Cuadro 17 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 46 12.00 

  Bastante 2 69 18.00 

  Alto 3 135 35.00 

 Indiferente  4 44 11.00 

 Satisfecho Algo 5 37 10.00 

  Bastante 6 27 7.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho  del entorno 

físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo terceriarizado 

 

 

Grafico 17 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

terceriarizado 
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Cuadro 18 

La iluminación de su lugar de trabajo terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 24 6.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 57 15.00 

 Indiferente  4 41 11.00 

 Satisfecho Algo 5 44 11.00 

  Bastante 6 113 29.00 

  Muy 7 60 16.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  29.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de la 

iluminación de su lugar de trabajo terceriarizado 

 

Grafico 18 

La iluminación de su lugar de trabajo terceriarizado 
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Cuadro 19 

La ventilación de su lugar de trabajo terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 29 8.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 47 12.00 

 Indiferente  4 38 10.00 

 Satisfecho Algo 5 121 31.00 

  Bastante 6 58 15.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis  

El  31.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho de La ventilación de 

su lugar de trabajo terceriarizado 

 

Grafico 19 

La ventilación de su lugar de trabajo terceriarizado 
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Cuadro 20 

La temperatura de su local de trabajo terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 25 7.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 47 12.00 

 Indiferente  4 30 8.00 

 Satisfecho Algo 5 51 13.00 

  Bastante 6 126 33.00 

  Muy 7 70 18.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de la 

temperatura de su local de trabajo terceriarizado 

 

Grafico 20 

La temperatura de su local de trabajo terceriarizado 
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Cuadro 21 

Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa de terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 35 9.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 47 12.00 

 Indiferente  4 26 7.00 

 Satisfecho Algo 5 69 18.00 

  Bastante 6 116 30.00 

  Muy 7 56 15.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de las 

oportunidades de formación que le ofrece la empresa de terceriarizado 

 

Grafico 21 

Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa de terceriarizado 
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Cuadro 22 

Las oportunidades de promoción de terceriarizado que tiene. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 103 27.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 34 9.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 69 18.00 

  Bastante 6 66 17.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho de  las 

oportunidades de promoción de terceriarizado que tiene. 

 

Grafico 22 

Las oportunidades de promoción de terceriarizado que tiene.  
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Cuadro 23 

Las relaciones personales con sus superiores de terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 77 20.00 

  Bastante 2 56 15.00 

  Alto 3 43 11.00 

 Indiferente  4 23 6.00 

 Satisfecho Algo 5 122 32.00 

  Bastante 6 43 11.00 

  Muy 7 20 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho de las relaciones 

personales con sus superiores de terceriarizado 

 

Grafico 23 

Las relaciones personales con sus superiores de terceriarizado 
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Cuadro 24 

La supervisión que ejerce sobre usted terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 33 9.00 

  Bastante 2 59 15.00 

  Alto 3 50 13.00 

 Indiferente  4 56 15.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 122 32.00 

  Muy 7 32 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de la supervisión 

que ejercen sobre el trabajo  terceriarizado 

Grafico 24 

La supervisión que ejerce sobre usted terceriarizado  
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Cuadro 25 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 19 5.00 

  Bastante 2 25 7.00 

  Alto 3 52 14.00 

 Indiferente  4 60 16.00 

 Satisfecho Algo 5 44 11.00 

  Bastante 6 137 35.00 

  Muy 7 47 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de la proximidad 

y frecuencia con que es supervisado del trabajo terceriarizado 

 

Grafico 25 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado terceriarizado 
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Cuadro 26 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea por terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 46 12.00 

  Bastante 2 60 16.00 

  Alto 3 125 33.00 

 Indiferente  4 43 11.00 

 Satisfecho Algo 5 37 9.00 

  Bastante 6 47 12.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho de La forma 

en que sus supervisores juzgan su tarea por terceriarizado 

 

Grafico 26 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea por terceriarizado 
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Cuadro  27 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 24 6.00 

  Bastante 2 40 10.00 

  Alto 3 57 15.00 

 Indiferente  4 46 12.00 

 Satisfecho Algo 5 44 12.00 

  Bastante 6 113 29.00 

  Muy 7 60 16.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  29.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho de  la "igualdad" 

y "justicia" de trato que recibe de su empresa terceriarizado 
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Cuadro 28 

El apoyo que recibe de sus superiores de terceriarizado 

 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 31 8.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 102 27.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 71 18.00 

  Bastante 6 61 16.00 

  Muy 7 56 15.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra altamente  satisfecho del apoyo que 

recibe de sus superiores de terceriarizado 

 

 

Grafico  28 

El apoyo que recibe de sus superiores de terceriarizado 
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Cuadro 29 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 65 17.00 

  Bastante 2 69 18.00 

  Alto 3 129 34.00 

 Indiferente  4 26 7.00 

 Satisfecho Algo 5 31 8.00 

  Bastante 6 36 9.00 

  Muy 7 28 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  34.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho de La 

capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

terceriarizado 

 

Grafico 29 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

terceriarizado 
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Cuadro  30 

Su participación en las decisiones de su departamento o sección terceriarizado 
 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 65 17.00 

  Bastante 2 113 30.00 

  Alto 3 47 12.00 

 Indiferente  4 21 6.00 

 Satisfecho Algo 5 55 14.00 

  Bastante 6 47 12.00 

  Muy 7 36 9.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 30.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho de su 

participación en las decisiones de su departamento o sección terceriarizado 

 

Grafico 30 

Su participación en las decisiones de su departamento o sección terceriarizado 
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Cuadro 31 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa 

terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 33 9.00 

  Bastante 2 48 13.00 

  Alto 3 44 11.00 

 Indiferente  4 41 10.00 

 Satisfecho Algo 5 111 29.00 

  Bastante 6 51 13.00 

  Muy 7 56 15.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  29.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho de Su participación 

en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa terceriarizado 

 

Grafico 31 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa 

terceriarizado 
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Cuadro 32 

El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales terceriarizado 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 126 33.00 

  Bastante 2 88 23.00 

  Alto 3 64 17.00 

 Indiferente  4 25 6.00 

 Satisfecho Algo 5 24 6.00 

  Bastante 6 30 8.00 

  Muy 7 27 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho del  grado en que 

su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales terceriarizado 

 

 

Grafico 32 

El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales terceriarizado 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7



81 
 

Cuadro 33 

La forma en que se da la negociación en su empresa terceriarizado sobre 

aspectos laborales. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 73 19.00 

  Bastante 2 125 33.00 

  Alto 3 63 16.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 31 8.00 

  Bastante 6 43 11.00 

  Muy 7 29 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho de La forma 

en que se da la negociación en su empresa terceriarizado sobre aspectos 

laborales. 

 

Grafico 33 

La forma en que se da la negociación en su empresa terceriarizado sobre 

aspectos laborales. 
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Cuadro 34 

La iluminación de su lugar de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 36 9.00 

  Bastante 2 54 14.00 

  Alto 3 24 6.00 

 Indiferente  4 15 4.00 

 Satisfecho Algo 5 122 32.00 

  Bastante 6 73 19.00 

  Muy 7 60 16.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho de La iluminación 

de su lugar de trabajo. 

 

Grafico 34 

La iluminación de su lugar de trabajo. 
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Cuadro 35 

La ventilación de su lugar de trabajo 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 61 16.00 

  Alto 3 38 10.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 118 30.00 

  Bastante 6 45 12.00 

  Muy 7 37 10.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho de  La ventilación 

de su lugar de trabajo 

 

Grafico 35 

La ventilación de su lugar de trabajo 
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Cuadro 36 

La toxicidad de su puesto, el riesgo de contraer infecciones o enfermedades 

profesionales 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 47 12.00 

  Bastante 2 74 19.00 

  Alto 3 152 40.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 27 7.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 27 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  40.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho de la 

toxicidad de su puesto, el riesgo de contraer infecciones o enfermedades 

profesionales 

 

Grafico 

La toxicidad de su puesto, el riesgo de contraer infecciones o enfermedades 

profesionales 
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Cuadro 37 

La penosidad de su puesto. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 77 20.00 

  Alto 3 152 40.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 33 9.00 

  Bastante 6 23 6.00 

  Muy 7 21 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  40.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho de  La 

penosidad de su puesto. 

 

Grafico 37 

La penosidad de su puesto. 
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Cuadro 38 

La peligrosidad de su puesto. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 49 13.00 

  Bastante 2 65 17.00 

  Alto 3 137 36.00 

 Indiferente  4 44 11.00 

 Satisfecho Algo 5 35 9.00 

  Bastante 6 37 10.00 

  Muy 7 17 4.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho  de la 

peligrosidad de su puesto. 

 

Grafico 38 

La peligrosidad de su puesto. 
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Cuadro 39 

El nivel de ruido en el lugar de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 36 9.00 

  Bastante 2 49 13.00 

  Alto 3 115 30.00 

 Indiferente  4 34 9.00 

 Satisfecho Algo 5 67 17.00 

  Bastante 6 37 10.00 

  Muy 7 46 12.00 

 TOTAL   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho del  nivel de 

ruido en el lugar de trabajo. 

 

Grafico 39 

El nivel de ruido en el lugar de trabajo.  
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Cuadro 40 

La temperatura de su local de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 24 6.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 67 17.00 

 Indiferente  4 31 8.00 

 Satisfecho Algo 5 64 17.00 

  Bastante 6 103 27.00 

  Muy 7 50 13.00 

 TOTAL   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 27.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con la 

temperatura de su local de trabajo. 

 

Grafico 40 

La temperatura de su local de trabajo. 
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Cuadro 41 

La postura en que debe realizar su trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 46 12.00 

  Bastante 2 86 22.00 

  Alto 3 127 33.00 

 Indiferente  4 40 10.00 

 Satisfecho Algo 5 21 6.00 

  Bastante 6 38 10.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho  con la 

postura en que debe realizar su trabajo. 

 

Grafico 41 

La postura en que debe realizar su trabajo. 
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Cuadro 42 

La accesibilidad y comodidad de máquinas. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 45 12.00 

  Bastante 2 65 17.00 

  Alto 3 117 30.00 

 Indiferente  4 22 6.00 

 Satisfecho Algo 5 50 13.00 

  Bastante 6 45 12.00 

  Muy 7 40 10.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho  con la 

accesibilidad y comodidad de máquinas. 

 

Grafico 42 

La accesibilidad y comodidad de máquinas. 
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Cuadro 43 

La distancia y medios de comunicación de su domicilio a su centro de trabajo  

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 64 16.00 

  Bastante 2 65 17.00 

  Alto 3 143 37.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 33 9.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 18 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  37.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con la 

distancia y medios de comunicación de su domicilio a su centro de trabajo  

 

Grafico 43 

La distancia y medios de comunicación de su domicilio a su centro de trabajo  
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Cuadro 44 

El lugar físico en que está ubicado su centro de trabajo (industrial, urbano, 

rural, zona verde, etc. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 66 17.00 

  Bastante 2 54 14.00 

  Alto 3 134 35.00 

 Indiferente  4 22 6.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 44 12.00 

  Muy 7 32 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con El lugar 

físico en que está ubicado su centro de trabajo (industrial, urbano, rural, zona 

verde, etc. 

 

Grafico 44 

El lugar físico en que está ubicado su centro de trabajo (industrial, urbano, 

rural, zona verde, etc. 
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Cuadro 45 

Satisfacción con los sanitarios y servicios higiénicos en  su centro de trabajo y 

salubridad 

 l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 25 7.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 41 11.00 

 Indiferente  4 40 10.00 

 Satisfecho Algo 5 132 34.00 

  Bastante 6 73 19.00 

  Muy 7 38 10.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  34.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con los sanitarios y 

servicios higiénicos de su centro de trabajo y su salubridad. 

 

Grafico 45 

Satisfacción con los sanitarios y servicios higiénicos en  su centro de trabajo y 

salubridad 
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Cuadro 46 

La distancia física a que se encuentra del compañero o trabajador más próximo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 72 19.00 

  Bastante 2 124 32.00 

  Alto 3 34 9.00 

 Indiferente  4 45 12.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 47 12.00 

  Muy 7 30 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con  la 

distancia física a que se encuentra del compañero o trabajador más próximo. 

 

Grafico 46 

La distancia física a que se encuentra del compañero o trabajador más próximo. 
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Cuadro 47 

La visibilidad de otras personas desde su punto de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 66 17.00 

  Bastante 2 114 30.00 

  Alto 3 40 10.00 

 Indiferente  4 30 8.00 

 Satisfecho Algo 5 64 17.00 

  Bastante 6 41 11.00 

  Muy 7 25 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con la 

visibilidad de otras personas desde su punto de trabajo. 

Grafico 47 

La visibilidad de otras personas desde su punto de trabajo. 
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Cuadro 48 

La decoración y ambiente físico de su lugar de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 32 8.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 43 11.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 130 34.00 

  Bastante 6 72 19.00 

  Muy 7 48 13.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  34.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con  La decoración 

y ambiente físico de su lugar de trabajo. 

 

Grafico 48 

La decoración y ambiente físico de su lugar de trabajo. 
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Cuadro 49 

Las taquillas y vestuarios de su centro de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 73 19.00 

  Bastante 2 84 22.00 

  Alto 3 124 32.00 

 Indiferente  4 15 4.00 

 Satisfecho Algo 5 27 7.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 28 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra altamente  satisfecho  con Las 

taquillas y vestuarios de su centro de trabajo. 

 

Grafico 49 

Las taquillas y vestuarios de su centro de trabajo. 
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Cuadro 50 

Los servicios de agua o bar en su lugar de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 37 10.00 

  Bastante 2 41 10.00 

  Alto 3 25 7.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 111 29.00 

  Bastante 6 75 20.00 

  Muy 7 67 17.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  29.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con Los servicios de 

agua o bar en su lugar de trabajo. 

 

Grafico 50 

Los servicios de agua o bar en su lugar de trabajo. 
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Cuadro 51 

Los servicios telefónicos de su lugar de trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 37 10.00 

  Bastante 2 44 11.00 

  Alto 3 38 10.00 

 Indiferente  4 19 5.00 

 Satisfecho Algo 5 115 30.00 

  Bastante 6 70 18.00 

  Muy 7 61 16.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con los servicios 

telefónicos de su lugar de trabajo. 

 

Grafico 51 

Los servicios telefónicos de su lugar de trabajo. 
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Cuadro 52 

Las prestaciones de comedor que recibe de la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 69 18.00 

  Alto 3 142 37.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 40 10.00 

  Bastante 6 34 9.00 

  Muy 7 22 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  37.00 % de los encuestados se encuentra alto insatisfecho con Las 

prestaciones de comedor que recibe de la empresa. 

 

Grafico 52 

Las prestaciones de comedor que recibe de la empresa. 
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Cuadro 53 

El servicio de economato o semejante de la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 29 8.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 27 7.00 

 Indiferente  4 14 4.00 

 Satisfecho Algo 5 135 35.00 

  Bastante 6 77 20.00 

  Muy 7 67 17.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con El servicio de 

economato o semejante de la empresa. 

 

 

Grafico 53 

El servicio de economato o semejante de la empresa. 
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Cuadro 54 

Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 36 9.00 

  Bastante 2 49 13.00 

  Alto 3 45 12.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 127 33.00 

  Bastante 6 57 15.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El 33.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con las 

oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 

 

Grafico 54 

Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 
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Cuadro 55 

La revisión médica anual que le ofrece su empresa directa o indirectamente. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 54 14.00 

  Bastante 2 135 35.00 

  Alto 3 97 25.00 

 Indiferente  4 11 3.00 

 Satisfecho Algo 5 34 9.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 20 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con la revisión 

médica anual que le ofrece su empresa directa o indirectamente. 

 

Grafico 55 

La revisión médica anual que le ofrece su empresa directa o indirectamente. 
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Cuadro 56 

La posibilidad de asistencia médica que le ofrece su empresa 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 39 10.00 

  Bastante 2 135 35.00 

  Alto 3 57 15.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 41 11.00 

  Bastante 6 38 10.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con la 

posibilidad de asistencia médica que le ofrece su empresa 

 

Grafico 56 

La posibilidad de asistencia médica que le ofrece su empresa 
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Cuadro 57 

Las prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y equipo personal que recibe. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 103 27.00 

  Bastante 2 89 23.00 

  Alto 3 60 16.00 

 Indiferente  4 14 4.00 

 Satisfecho Algo 5 42 11.00 

  Bastante 6 36 9.00 

  Muy 7 40 10.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las 

prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y equipo personal que recibe. 

 

Grafico 57 

Las prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y equipo personal que recibe. 
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Cuadro 58 

Las prestaciones de seguridad social que recibe y/o otros seguros. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 115 30.00 

  Bastante 2 74 19.00 

  Alto 3 67 17.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 48 13.00 

  Bastante 6 34 9.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con  las 

prestaciones de seguridad social que recibe y/o otros seguros. 

 

Grafico 58 

Las prestaciones de seguridad social que recibe y/o otros seguros. 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7



107 
 

Cuadro 59 

Las vacaciones remuneradas que obtiene. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 103 27.00 

  Bastante 2 45 12.00 

  Alto 3 34 9.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 69 18.00 

  Bastante 6 66 17.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las vacaciones 

remuneradas que obtiene. 

 

Grafico 59 

Las vacaciones remuneradas que obtiene. 
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Cuadro 60 

Las residencias de verano o semejantes que la empresa pone a su disposición. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 155 40.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 53 14.00 

 Indiferente  4 18 5.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 18 4.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  40.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las residencias 

de verano o semejantes que la empresa pone a su disposición. 

 

Grafico 60 

Las residencias de verano o semejantes que la empresa pone a su disposición. 
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Cuadro 61 

Las oportunidades de promoción que tiene. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 136 36.00 

  Bastante 2 64 17.00 

  Alto 3 44 11.00 

 Indiferente  4 35 9.00 

 Satisfecho Algo 5 32 8.00 

  Bastante 6 43 11.00 

  Muy 7 30 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las 

oportunidades de promoción que tiene. 

 

Grafico 61 

Las oportunidades de promoción que tiene. 
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Cuadro 62 

Las condiciones de jubilación que ofrece su empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 119 31.00 

  Bastante 2 71 18.00 

  Alto 3 58 15.00 

 Indiferente  4 26 7.00 

 Satisfecho Algo 5 38 10.00 

  Bastante 6 35 9.00 

  Muy 7 37 10.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  31.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con las 

condiciones de jubilación que ofrece su empresa. 

 

Grafico 62 

Las condiciones de jubilación que ofrece su empresa 
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Cuadro 63 

Las prestaciones que podría recibir por desempleo en caso de tener que 

abandonar su puesto 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 84 22.00 

  Alto 3 138 36.00 

 Indiferente  4 29 8.00 

 Satisfecho Algo 5 25 7.00 

  Bastante 6 30 8.00 

  Muy 7 21 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con  Las 

prestaciones que podría recibir por desempleo en caso de tener que abandonar su 

puesto 

 

Grafico 

Las prestaciones que podría recibir por desempleo en caso de tener que 

abandonar su puesto 
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Cuadro 64 

Las posibilidades de excedencia que usted tiene por  maternidad u otras 

razones. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 51 13.00 

  Bastante 2 79 21.00 

  Alto 3 150 39.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 33 9.00 

  Bastante 6 25 6.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  39.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con las 

posibilidades de excedencia que usted tiene por  maternidad u otras razones. 

 

Grafico 64 

Las posibilidades de excedencia que usted tiene por  maternidad u otras 

razones. 
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Cuadro 65 

La remuneración por despido que podría recibir. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 49 13.00 

  Bastante 2 65 17.00 

  Alto 3 157 41.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 25 7.00 

  Bastante 6 37 9.00 

  Muy 7 27 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  41.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con  la 

remuneración por despido que podría recibir. 

 

Grafico 65 

La remuneración por despido que podría recibir. 
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Cuadro 66 

Los permisos que puede obtener por razones de necesidad personal. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 66 17.00 

  Bastante 2 149 39.00 

  Alto 3 65 17.00 

 Indiferente  4 19 5.00 

 Satisfecho Algo 5 27 7.00 

  Bastante 6 34 9.00 

  Muy 7 24 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  39.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con los 

permisos que puede obtener por razones de necesidad personal. 

 

Grafico 66 

Los permisos que puede obtener por razones de necesidad personal. 
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Cuadro 67 

Los traslados de puesto a que puede ser sometido, incluso aquellos que lo 

desplazarían de su residencia actual. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 54 14.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 139 36.00 

 Indiferente  4 31 8.00 

 Satisfecho Algo 5 33 9.00 

  Bastante 6 32 8.00 

  Muy 7 20 5.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con los 

traslados de puesto a que puede ser sometido, incluso aquellos que lo 

desplazarían de su residencia actual. 

 

Grafico 67 

Los traslados de puesto a que puede ser sometido, incluso aquellos que lo 

desplazarían de su residencia actual. 
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Cuadro 68 

Las posibilidades de hablar con compañeros u otras personas durante el 

trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 29 8.00 

  Bastante 2 51 13.00 

  Alto 3 47 12.00 

 Indiferente  4 32 8.00 

 Satisfecho Algo 5 121 32.00 

  Bastante 6 58 15.00 

  Muy 7 46 12.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  32.00 % de los encuestados se encuentra  algo satisfecho  con las 

posibilidades de hablar con compañeros u otras personas durante el trabajo. 

 

Grafico 68 

Las posibilidades de hablar con compañeros u otras personas durante el 

trabajo. 
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Cuadro 69 

Las relaciones personales con personas de nivel jerárquico similar al suyo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 28 7.00 

  Bastante 2 32 8.00 

  Alto 3 44 11.00 

 Indiferente  4 29 8.00 

 Satisfecho Algo 5 125 33.00 

  Bastante 6 76 20.00 

  Muy 7 50 13.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con  Las relaciones 

personales con personas de nivel jerárquico similar al suyo. 

 

Grafico 69 

Las relaciones personales con personas de nivel jerárquico similar al suyo. 
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Cuadro 70 

Las relaciones con sus subordinados. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 25 6.00 

  Bastante 2 25 6.00 

  Alto 3 41 11.00 

 Indiferente  4 23 6.00 

 Satisfecho Algo 5 69 18.00 

  Bastante 6 126 33.00 

  Muy 7 75 20.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con las 

relaciones con sus subordinados. 

 

Grafico 70 

Las relaciones con sus subordinados. 
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Cuadro 71 

Las relaciones personales con sus superiores. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 23 6.00 

  Bastante 2 27 7.00 

  Alto 3 44 12.00 

 Indiferente  4 19 5.00 

 Satisfecho Algo 5 59 15.00 

  Bastante 6 146 38.00 

  Muy 7 66 17.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  38.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con Las 

relaciones personales con sus superiores. 

 

Grafico 71 

Las relaciones personales con sus superiores. 
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Cuadro 72 

Las relaciones personales con clientes, proveedores, etc. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 19   5.00 

  Bastante 2 25 7.00 

  Alto 3 32 8.00 

 Indiferente  4 26 7.00 

 Satisfecho Algo 5 78 20.00 

  Bastante 6 138 36.00 

  Muy 7 66 17.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  36.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con las 

relaciones personales con clientes, proveedores, etc. 

 

 

Grafico 72 

Las relaciones personales con clientes, proveedores, etc. 
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Cuadro 73 

La supervisión que usted debe ejercer. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 25 7.00 

  Bastante 2 35 9.00 

  Alto 3 43 11.00 

 Indiferente  4 30 8.00 

 Satisfecho Algo 5 53 14.00 

  Bastante 6 127 33.00 

  Muy 7 71 18.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con la 

supervisión que usted debe ejercer. 

 

Grafico 73 

La supervisión que usted debe ejercer. 
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Cuadro 74 

La supervisión que ejercen sobre usted. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 20 5.00 

  Bastante 2 26 7.00 

  Alto 3 30 8.00 

 Indiferente  4 22 6.00 

 Satisfecho Algo 5 60 16.00 

  Bastante 6 150 39.00 

  Muy 7 76 19.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  39.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con la 

supervisión que ejercen sobre usted. 

 

Grafico 74 

La supervisión que ejercen sobre usted. 
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Cuadro 75 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 17 4.00 

  Bastante 2 19 5.00 

  Alto 3 24 6.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 160 42.00 

  Bastante 6 84 22.00 

  Muy 7 56 15.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  42.00 % de los encuestados se encuentra algo satisfecho con  la proximidad y 

frecuencia con que es supervisado. 

 

Grafico 75 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 
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Cuadro 76 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 35 9.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 133 35.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 37 10.00 

  Bastante 6 46 12.00 

  Muy 7 38 9.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con La 

forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 

 

 

Grafico 76 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 
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Cuadro 77 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 36 9.00 

  Bastante 2 64 17.00 

  Alto 3 156 41.00 

 Indiferente  4 25 7.00 

 Satisfecho Algo 5 44 11.00 

  Bastante 6 35 9.00 

  Muy 7 24 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  41.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con La 

"igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 

 

 

Grafico 77 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 
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Cuadro 78 

El apoyo que recibe de sus superiores. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 67 18.00 

  Bastante 2 74 19.00 

  Alto 3 128 33.00 

 Indiferente  4 28 7.00 

 Satisfecho Algo 5 26 7.00 

  Bastante 6 37 10.00 

  Muy 7 24 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con el apoyo 

que recibe de sus superiores. 

 

Grafico 78 

El apoyo que recibe de sus superiores. 
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Cuadro 79 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 77 20.00 

  Bastante 2 91 24.00 

  Alto 3 132 34.00 

 Indiferente  4 19 5.00 

 Satisfecho Algo 5 22 6.00 

  Bastante 6 26 7.00 

  Muy 7 17 4.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  34.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con la 

capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. 

 

Grafico 79 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. 
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Cuadro 80 

Su capacidad para decidir aspectos del trabajo de otros. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 37 10.00 

  Bastante 2 53 14.00 

  Alto 3 40 10.00 

 Indiferente  4 22 6.00 

 Satisfecho Algo 5 78 20.00 

  Bastante 6 104 27.00 

  Muy 7 50 13.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra bastante satisfecho con Su 

capacidad para decidir aspectos del trabajo de otros. 

 

Grafico 80 

Su capacidad para decidir aspectos del trabajo de otros. 
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Cuadro 81 

Su participación en las decisiones de su departamento o sección 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 59 15.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 127 33.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 34 9.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 35 9.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con su 

participación en las decisiones de su departamento o sección 

 

Grafico 81 

Su participación en las decisiones de su departamento o sección 
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Cuadro 82 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 46 12.00 

  Bastante 2 79 21.00 

  Alto 3 125 33.00 

 Indiferente  4 44 11.00 

 Satisfecho Algo 5 37 10.00 

  Bastante 6 27 7.00 

  Muy 7 26 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con su 

participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa 

 

Grafico 82 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa. 
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Cuadro 83 

Su participación en la elaboración de los objetivos y políticas de la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 54 14.00 

  Bastante 2 105 27.00 

  Alto 3 102 27.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 36 9.00 

  Bastante 6 33 9.00 

  Muy 7 30 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con su 

participación en la elaboración de los objetivos y políticas de la empresa. 

 

Grafico 83 

Su participación en la elaboración de los objetivos y políticas de la empresa. 
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Cuadro 84 

El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 29 8.00 

  Bastante 2 145 38.00 

  Alto 3 77 20.00 

 Indiferente  4 18 5.00 

 Satisfecho Algo 5 11 3.00 

  Bastante 6 58 15.00 

  Muy 7 46 11.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  38.00 % de los encuestados se encuentra bastante insatisfecho con el grado 

en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes laborales 

 

Grafico 84 

El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales 
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Cuadro 85 

El tipo y duración del contrato al que está sujeto 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 125 33.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 67 17.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 41 11.00 

  Bastante 6 26 7.00 

  Muy 7 30 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con el tipo y 

duración del contrato al que está sujeto 

 

Grafico 85 

El tipo y duración del contrato al que está sujeto 
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Cuadro 86 

El grado de seguridad de su empleo. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 135 35.00 

  Bastante 2 85 22.00 

  Alto 3 52 14.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 49 13.00 

  Bastante 6 26 7.00 

  Muy 7 16 4.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  35.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con El grado de 

seguridad de su empleo. 

 

Grafico 86 

El grado de seguridad de su empleo. 
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Cuadro 87 

Los abusos de autoridad de que es objeto por parte de la empresa ("una orden 

del jefe al trabajador contraria a las condiciones de trabajo legales o 

pactadas"). 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 103 27.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 74 19.00 

 Indiferente  4 21 5.00 

 Satisfecho Algo 5 39 10.00 

  Bastante 6 46 12.00 

  Muy 7 26 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia21 

 

Análisis  

El  27.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho con Los abusos de 

autoridad de que es objeto por parte de la empresa ("una orden del jefe al 

trabajador contraria a las condiciones de trabajo legales o pactadas"). 

 

Grafico 87 

Los abusos de autoridad de que es objeto por parte de la empresa ("una orden 

del jefe al trabajador contraria a las condiciones de trabajo legales o 

pactadas"). 
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Cuadro 88 

Las presiones sobre cuestiones sindicales que recibe de parte de la empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 115 30.00 

  Bastante 2 75 20.00 

  Alto 3 63 16.00 

 Indiferente  4 20 5.00 

 Satisfecho Algo 5 33 9.00 

  Bastante 6 45 12.00 

  Muy 7 33 8.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  30.00 % de los encuestados se encuentra muy insatisfecho  con Las presiones 

sobre cuestiones sindicales que recibe de parte de la empresa. 

 

Grafico 88 

Las presiones sobre cuestiones sindicales que recibe de parte de la empresa. 
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Cuadro 89 

La libertad sindical que se respira en su empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 126 33.00 

  Bastante 2 104 27.00 

  Alto 3 64 17.00 

 Indiferente  4 14 4.00 

 Satisfecho Algo 5 19 5.00 

  Bastante 6 33 8.00 

  Muy 7 24 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  33.00 % de los encuestados se encuentra  muy insatisfecho con la libertad 

sindical que se respira en su empresa. 

 

Grafico 89 

La libertad sindical que se respira en su empresa. 
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Cuadro 90 

Las presiones sobre cuestiones laborales que recibe del sindicato o del comité 

de empresa. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 130 34.00 

  Bastante 2 81 21.00 

  Alto 3 67 17.00 

 Indiferente  4 26 7.00 

 Satisfecho Algo 5 18 5.00 

  Bastante 6 35 9.00 

  Muy 7 27 7.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  34.00 % de los encuestados se encuentra  muy insatisfecho con las presiones 

sobre cuestiones laborales que recibe del sindicato o del comité de empresa. 

 

Grafico 90 

Las presiones sobre cuestiones laborales que recibe del sindicato o del comité 

de empresa. 
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Cuadro 91 

Su libertad de elegir representantes de los trabajadores ante la dirección. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 147 38.00 

  Bastante 2 84 22.00 

  Alto 3 58 15.00 

 Indiferente  4 19 5.00 

 Satisfecho Algo 5 25 7.00 

  Bastante 6 28 7.00 

  Muy 7 23 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  38.00 % de los encuestados se encuentra  muy insatisfecho con su libertad de 

elegir representantes de los trabajadores ante la dirección. 

 

 

Grafico 91 

Su libertad de elegir representantes de los trabajadores ante la dirección. 
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Cuadro 92 

La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales. 

l Elemento Alternativa Calificación Q % 

 Insatisfecho Muy 1 57 15.00 

  Bastante 2 77 20.00 

  Alto 3 146 38.00 

 Indiferente  4 24 6.00 

 Satisfecho Algo 5 31 8.00 

  Bastante 6 25 7.00 

  Muy 7 24 6.00 

 Total   384 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

El  38.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con  la 

forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales. 

 

Grafico 92 

La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales. 
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N° 
Preguntas 

insatisfecho Indiferente satisfecho 

muy bastante alto  algo bastante muy 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

1 
Las satisfacciones que le produce su trabajo terceriarizado  por sí mismo. 

35 135 53 38 32 63 28 384 

2 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de realizar las 

cosas en que usted destaca. 
136 74 34 55 22 43 20 384 

3 
Las oportunidades que le ofrece su trabajo de terceriarizado de hacer las cosas 

que le gustan 157 51 28 68 18 35 27 384 

4 El salario que usted recibe por la terceriarizado de trabajo 57 84 138 29 25 30 21 384 

5 
Los objetivos, metas y tasas de producción por terceriarizacion que debe 

alcanzar. 
47 79 160 22 30 24 22 384 

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo de terceriarizado 29 45 37 24 45 147 57 384 

7 
El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo 

terceriarizado 
46 69 135 44 37 27 26 384 

8 La iluminación de su lugar de trabajo terceriarizado 24 45 57 41 44 113 60 384 

9 La ventilación de su lugar de trabajo terceriarizado 29 45 47 38 121 58 46 384 

10 La temperatura de su local de trabajo terceriarizado 25 35 47 30 51 126 70 384 

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa de terceriarizado 35 35 47 26 69 116 56 384 

12 Las oportunidades de promoción de terceriarizado que tiene. 103 45 34 21 69 66 46 384 

13 Las relaciones personales con sus superiores de terceriarizado 77 56 43 23 122 43 20 384 

14 La supervisión que ejercen sobre usted terceriarizado 33 59 50 56 32 122 32 384 

15 La proximidad y frecuencia con que es supervisado terceriarizado 19 25 52 60 44 137 47 384 

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea por terceriarizado 46 60 125 43 37 47 26 384 

17 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa terceriarizado 24 40 57 46 44 113 60 384 

18 El apoyo que recibe de sus superiores de terceriarizado 31 35 102 28 71 61 56 384 

19 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo 

terceriarizado 

 

65 69 129 26 31 36 28 384 
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20 Su participación en las decisiones de su departamento o sección terceriarizado 65 113 47 21 55 47 36 384 

21 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa 

terceriarizado 

 

33 48 44 41 111 51 56 384 

22 
El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales terceriarizado 
126 88 64 25 24 30 27 384 

23 

La forma en que se da la negociación en su empresa terceriarizado sobre 

aspectos laborales. 

 

73 125 63 20 31 43 29 384 

24 La iluminación de su lugar de trabajo. 36 54 24 15 122 73 60 384 

25 La ventilación de su lugar de trabajo 57 61 38 28 118 45 37 384 

26 
La toxicidad de su puesto, el riesgo de contraer infecciones o enfermedades 

profesionales 
47 74 152 24 27 33 27 384 

27 La penosidad de su puesto. 57 77 152 21 33 23 21 384 

28 La peligrosidad de su puesto. 49 65 137 44 35 37 17 384 

29 El nivel de ruido en el lugar de trabajo. 36 49 115 34 67 37 46 384 

30 La temperatura de su local de trabajo. 24 45 67 31 64 103 50 384 

31 La postura en que debe realizar su trabajo. 46 86 127 40 21 38 26 384 

32 La accesibilidad y comodidad de máquinas. 45 65 117 22 50 45 40 384 

33 La distancia y medios de comunicación de su domicilio a su centro de trabajo. 64 65 143 28 33 33 18 384 

34 
El lugar físico en que está ubicado su centro de trabajo (industrial, urbano, 

rural, zona verde, etc. 
66 54 134 22 32 44 32 384 

35 Los sanitarios y servicios higiénicos de su centro de trabajo y su salubridad. 25 35 41 40 132 73 38 384 

36 
La distancia física a que se encuentra del compañero o trabajador más 

próximo. 
72 124 34 45 32 47 30 384 

37 La visibilidad de otras personas desde su punto de trabajo. 66 114 44 30 64 41 25 384 

38 La decoración y ambiente físico de su lugar de trabajo. 32 35 43 24 130 72 48 384 

39 Las taquillas y vestuarios de su centro de trabajo. 73 84 124 15 27 33 28 384 

40 Los servicios de agua o bar en su lugar de trabajo. 37 41 25 28 111 75 67 384 

41 Los servicios telefónicos de su lugar de trabajo. 37 44 38 19 115 70 61 384 

42 Las prestaciones de comedor que recibe de la empresa. 57 69 142 20 40 34 22 384 

43 El servicio de economato o semejante de la empresa. 29 35 27 14 135 77 67 384 
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44 Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa. 36 49 45 24 127 57 46 384 

45 La revisión médica anual que le ofrece su empresa directa o indirectamente. 54 135 97 11 34 33 20 384 

46 La posibilidad de asistencia médica que le ofrece su empresa. 39 135 57 28 41 38 46 384 

47 Las prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y equipo personal que recibe. 103 89 60 14 42 36 40 384 

48 Las prestaciones de seguridad social que recibe y/o otros seguros. 115 74 67 20 48 34 26 384 

49 Las vacaciones remuneradas que obtiene. 103 45 34 21 69 66 46 384 

50 Las residencias de verano o semejantes que la empresa pone a su disposición. 155 75 53 18 32 33 18 384 

51 Las oportunidades de promoción que tiene. 136 64 44 35 32 43 30 384 

52 Las condiciones de jubilación que ofrece su empresa. 119 71 58 26 38 35 37 384 

53 
Las prestaciones que podría recibir por desempleo en caso de tener que 

abandonar su puesto 
57 84 138 29 25 30 21 384 

54 
Las posibilidades de excedencia que usted tiene por  maternidad u otras 

razones. 
51 79 150 20 33 25 26 384 

55 La remuneración por despido que podría recibir. 49 65 157 24 25 37 27 384 

56 Los permisos que puede obtener por razones de necesidad personal. 66 149 65 19 27 34 24 384 

57 
Los traslados de puesto a que puede ser sometido, incluso aquellos que lo 

desplazarían de su residencia actual. 
54 75 139 31 33 32 20 384 

58 
Las posibilidades de hablar con compañeros u otras personas durante el 

trabajo. 
29 51 47 32 121 58 46 384 

59 Las relaciones personales con personas de nivel jerárquico similar al suyo. 28 32 44 29 125 76 50 384 

60 Las relaciones con sus subordinados. 25 25 41 23 69 126 75 384 

61 Las relaciones personales con sus superiores. 23 27 44 19 59 146 66 384 

62 Las relaciones personales con clientes, proveedores, etc. 19 25 32 26 78 138 66 384 

63 La supervisión que usted debe ejercer. 25 35 43 30 53 127 71 384 

64 La supervisión que ejercen sobre usted. 20 26 30 22 60 150 76 384 

65 La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 17 19 24 24 160 84 56 384 

66 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 35 75 133 20 37 46 38 384 

67 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa. 36 64 156 25 44 35 24 384 

68 El apoyo que recibe de sus superiores. 67 74 128 28 26 37 24 384 

69 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo. 77 91 132 19 22 26 17 384 

70 Su capacidad para decidir aspectos del trabajo de otros. 37 53 40 22 78 104 50 384 

71 Su participación en las decisiones de su departamento o sección. 59 75 127 21 34 33 35 384 
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72 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa. 46 79 125 44 37 27 26 384 

73 Su participación en la elaboración de los objetivos y políticas de la empresa. 54 105 102 24 36 33 30 384 

74 
El grado en que su empresa cumple el convenio, las disposiciones y leyes 

laborales. 
29 145 77 18 11 58 46 384 

75 El tipo y duración del contrato al que está sujeto. 125 75 67 20 41 26 30 384 

76 

 

El grado de seguridad de su empleo. 
135 85 52 21 49 26 16 384 

77 

Los abusos de autoridad de que es objeto por parte de la empresa ("una orden 

del jefe al trabajador contraria a las condiciones de trabajo legales o 

pactadas"). 

103 75 74 21 39 46 26 384 

78 Las presiones sobre cuestiones sindicales que recibe de parte de la empresa. 115 75 63 20 33 45 33 384 

79 La libertad sindical que se respira en su empresa. 126 104 64 14 19 33 24 384 

80 
Las presiones sobre cuestiones laborales que recibe del sindicato o del comité 

de empresa. 
130 81 67 26 18 35 27 384 

81 Su libertad de elegir representantes de los trabajadores ante la dirección. 147 84 58 19 25 28 23 384 

82 La forma en que se da la negociación en su empresa sobre aspectos laborales. 57 77 146 24 31 25 24 384 

 total 4971 5582 6397 2280 4464 4712 3082 31488 

  16.00 18.00 20.00 7.00 14.00 15.00 10.00 100.00 
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4.3. Análisis de Resultados 

N Dimensión Indicador Cantidad Porcentaje 

 Insatisfacción Muy 4971 16.00 % 

  Bastante 5582 18.00 % 

  Alto  6397 20.00 % 

 Indiferente Indiferencia 2280 7.00 % 

 Satisfecho Algo 4464 14.00 % 

  Bastante 4712 15.00 % 

  Muy 3082 10.00 % 

Total 31488 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

El  20.00 % de los encuestados se encuentra altamente  insatisfecho con la 

relación laboral de terceriarizacion 

 

Cuadro 3  

Resumen de insatisfacción 

N Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Muy 4971 16.00 % 

 Bastante 5582 18.00 % 

 Alto  6397 20.00 % 

 Total 16950 54.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Del cuadro de resumen el  20.00 % de los encuestados se encuentra altamente  

insatisfecho con la relación laboral de terceriarizacion 

 

Cuadro 4 

Resumen Indiferente 

N Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Indiferencia 2280 7.00 % 

 Total 2280 7.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

Del cuadro resumen el  7.00 % de los encuestados miestran una indiferencia con 

respecto a  la relación laboral de terceriarizacion 

Cuadro 5 

Resumen Satisfecho 

N Respuesta Cantidad Porcentaje 

 Algo 4464 14.00 % 

 Bastante 4712 15.00 % 

 Muy 3082 10.00 % 

 Total 12258 39.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis 

Del cuadro resumen el  15.00 % de los encuestados se encuentra bastantemente 

satisfecho con la relación laboral de terceriarizacion 

 

4.4. Comprobación de Hipótesis 

Los niveles de  satisfacción laboral del capital humano en las empresas 

de servicios de terceriarizacion,  la desprendemos de la siguiente diferencia: 

Satisfacción - Insatisfacción 

12258 -  16950 = - 4692 

De lo que demostramos que el capital humano que participa en las 

actividades de tercerización es de – 4692 puntos lo que significa que no está 

satisfecho con esta modalidad de contrato. 
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Capítulo  5: Propuestas para mejoramiento de la Satisfacción Laboral 

 

5.1. Presentación 

En base a los resultados obtenidos del proceso de investigación aplicado 

a la población arequipeña que ha participado en empresas que ofrecen actividad 

laboral en base a la tercerización se presenta el siguiente documento.   

 

5.2. Objetivo 

Formular propuestas para el mejoramiento de la  satisfacción laboral del 

capital humano en las empresas que ofertan  servicios de  tercerización  en la 

Región Arequipa  

 

5.3. Alcance 

La aportación tendrá como alcance a todas las empresas que oferten 

servicios de tercerización y al capital humano que participa en dichas 

organizaciones 

 

5.4. Propuestas de Mejoramiento 

 

5.4.1. Para la Insatisfacción 

A. Análisis  

Las respuestas obtenidas de 384 pobladores manifestaron su 

insatisfacción con los servicios de tercerización a través de las 82 

preguntas realizadas, dando una calificación de muy insatisfecho en 
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un 16.00 %, bastante insatisfecho un 18.00 %y una calificación de 

alta insatisfacción de un 20.00 %, lo que representa 16950 

combinaciones correspondiente al 54.00 %. 

B. Actividades 

Con fines de superar la insatisfacción del capital humano en 

las empresas que ofrecen servicios de tercerización se deberá tomar 

en cuenta el desarrollo de las  siguientes actividades: 

• Promover la  satisfacciones del capital humano estableciendo 

políticas de cambio y difusión relacionadas con las oportunidades 

de trabajo, remuneración de acuerdo a la normatividad 

establecida por el estado peruano y las especialidades de los 

trabajadores que les permita ubicarlos en los niveles que les 

correspondas, de tal manera que el  desarrollo adecuado  de sus 

objetivos, metas y productividad  se operativice. 

• Las empresas ofertantes de este tipo de servicio deben 

preocuparse por  que sus trabajadores desempeñen sus  labores en 

ambientes físicos y espacios  adecuados. 

• Establecer mecanismos de supervisión del trabajo realizado de tal 

forma que permita al capital humano su promoción, capacidades 

de autonomía participación en las decisiones en sus actividades 

para la que fue contratado. 

• Formalizar el cumplimiento del convenio,  disposiciones y leyes 

laborales relacionadas con los servicios de tercerización. En 

común acuerdo con los trabajadores o representaciones sindicales. 
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• Considerar en su programación presupuestal partidas que les 

permita atender  aspectos de  toxicidad,  riesgo de  infecciones o 

enfermedades profesionales, penosidad y peligrosidad de su 

puesto, 

• Buscar la comodidad de los trabajadores en cuanto al  ruido, 

postura, uso de  máquinas,  distancia al centro de trabajo,  medios 

de comunicación, lugar físico, distancia física entre compañeros, 

visibilidad vestuarios, comedor, revisión médica, ropa, zapatos, y 

equipo personal, prestaciones de seguridad social y  seguros. 

• Buscar la identificación de los trabajadores con el cumplimiento 

del periodo de vacaciones, residencias de verano o de campo. 

• Establecer políticas que respeten las condiciones de jubilación, 

prestaciones por desempleo, excedencia  por  maternidad y 

enfermedades profesionales, remuneración por despido, permisos, 

traslados de puesto. 

• Establecer en el documento  contrato de servicio aspectos,  grado 

de seguridad, abusos de autoridad.  presiones  sindicales,  libertad 

sindical,  presiones sobre cuestiones laborales,  libertad de 

elección entre otros aspectos que contemplan las necesidades y 

requerimientos del capital humano que participa de los servicios 

de tercerización. 
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5.4.2. Para la indiferencia 

A. Análisis 

Las respuestas obtenidas de 384 pobladores manifestaron su 

indiferencia con los servicios de tercerización a travez de las 82 

preguntas realizadas, dando una calificación de indiferencia del 7.00 

%, lo que representa 2280 combinaciones. 

 

B. Actividades 

• Para corregir la indiferencia del capital humano que participa en 

las empresas que ofrecen oportunidades de trabajo terceriarizando 

sus servicio es necesario que los trabajadores sean conocedores 

de los beneficios y desventajas que esta modalidad de trabajo 

ofrece lo que se lograra con constantes capacitaciones que los 

lleven a la identificación e identidad con esta forma de labor , la 

misma que debe ser reforzada por las políticas de mejoramiento 

de sus participantes que les permita encontrar la satisfacción de 

sus necesidades y requerimiento. 

 

5.4.3. Para la Satisfacción 

A. Análisis 

Las respuestas obtenidas de 384 pobladores manifestaron su      

satisfacción con los servicios de tercerización a través de las 82 

preguntas realizadas, dando una calificación de algo satisfecho un 

14.00 %, bastante satisfecho un 15.00 % y una calificación de muy 
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satisfacción de un 10.00 %, lo que representa 12258 combinaciones 

correspondiente al 39.00 %. 

 

B. Actividades 

Con fines de mejorar  la satisfacción del capital humano en las 

empresas que ofrecen servicios de tercerización se deberá tomar en 

cuenta el desarrollo de las siguientes actividades: 

• La empresa de tercerización deberá preocuparse que sus 

participantes laboren en empresas que presenten adecuados 

niveles de  limpieza, higiene y salubridad, iluminación ,  

ventilación , temperatura , oportunidades de formación y 

adecuadas  relaciones  con sus superiores,  

• La empresa que contrata servicios de terceriarizacion 

constantemente deberá estar atenta al cumplimiento de la 

normatividad relacionada a la  iluminación, ventilación, 

temperatura, sanitarios y servicios higiénicos  y de salubridad. 

decoración y ambiente físico ,servicios de agua o bar, servicios 

telefónicos, servicio de economato ,  oportunidades de formación,  

posibilidades de hablar con compañeros u otras personas,  

relaciones personales,  relaciones con sus subordinados,  

personales con sus superiores. personales con clientes, 

proveedores,  supervisión que se ejerce, proximidad y frecuencia 

con que es supervisado y capacidad para decidir aspectos del 

trabajo  
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Conclusiones 

 

Primera 

DE LA  82 preguntas realizadas a 384 pobladores  se obtuvo la siguiente 

calificación,  de muy insatisfecho un 16.00 %, bastante insatisfecho un 18.00 %y  una 

calificación de alta insatisfacción de un 20.00 %,  correspondiendo  al 54.00 %. 

 

Segunda 

DE LA  82 preguntas realizadas a 384 pobladores  manifestaron su indiferencia 

con los servicios de tercerización dada por un  7.00  %. 

 

Tercera 

DE LA  82 preguntas realizadas a 384 pobladores, se obtuvo la siguiente 

calificación de algo satisfecho un 14.00 %, bastante satisfecho un 15.00 % y una 

calificación de muy satisfacción de un 10.00 %, correspondiendo  al 39.00 %. 

 

Cuarta 

Existe una insatisfacción de parte del capital humano que participa en los 

servicios de terceriarizacion de – 4692 puntos. Lo que significa que no está satisfecho 

con esta modalidad de trabajo 
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Recomendaciones 

Primera 

Establecer políticas de cambio y cumplimiento de los acuerdos pactados en 

forma individual o colectiva de parte de las empresas que ofrecen los servicios de 

terceriarizacion con las empresas contratantes de  tal forma que se establezcan 

adecuadas condiciones de trabajo y de los aspectos laborales que satisfagan las 

necesidades del capital humano  

 

Segunda 

Inducir al cumplimiento del recurso humano de las  actividades para la que 

fueron contratados de tal forma que la indiferencia presentada por su participación se 

restablezca mediante la capacitación constante e explicación de los beneficios y 

desventajas que ha establecido la ley de terceriacizacion no sin dejar de estar atentos 

con los cambios y evoluciones que se presenten en esta modalidad de trabajo 

 

Tercera 

Con la finalidad de sostener la participación del capital humano y se pueda 

lograr un trabajo eficiente la empresa contratante constantemente debe tomar en cuenta 

el mejoramiento de las condiciones laborales que de por si les permita una adecuada 

presencia y desenvolvimiento de sus  colaboradores. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

Objeto 

Obtener información de la póblacion sobre la tercerización laboral (Marque con una x 

su respuesta) 

1. ¿Cuál es su ocupación?  

a )  Técnico 

b) Especialista 

c) Profesional 

 

2. Cuál es su categoría laboral?  

a) independiente 

b) dependiente 

c) destajo por producción 

 

3. Sexo: 

a) hombre  

.b) Mujer 

 

4. Edad.  

a)  De  18 a 30 años 

b) De  31 a 40 años 

c) De  41 a 50 años 

d) De  51 a 60 años 

e) De  61 a 70 años 

f) De  71 a más  años 

5. Señale aquellos estudios de mayor 

nivel que usted llego a completar: 

.a) Ninguno 

.b) primaria 

.c) secundaria 

.d) superior universitaria 

.e) licenciado 

.f)  segunda especialización 

.g) maestría. 

.h) Doctorado 

6. Situación laboral: 

.a) contrato a tiempo parcial 

.b) contrato hasta un año  

.c) Contrato a tiempo determinado. 

.d) Contrato a tiempo 

indeterminado 

7. ¿Qué tipo de horario tiene usted en 

su trabajo?: 

.a) Jornada partida fija.  

.b) Jornada intensiva fija.  

.c) Horario flexible y/o irregular.  

.d) Jornada parcial 

e) Turnos fijos. 

.f) Turnos rotativos 

 

8. ¿Qué cantidad de horas le dedica 

cada semana a su trabajo? 

a) 4 horas 

b) 6 horas 

c) 8 horas 

d) Más de 8 horas 

 

9.  Indíquenos en cuál de las 

siguientes categorías jerárquicas se 

sitúa usted, aproximadamente en 

su actual puesto de trabajo dentro 

de su empresa: 

.a) Empleado o trabajador 

.b) Supervisor o capataz 

.c) Mando intermedio 

.d) Directivo 

.e) Alta dirección o dirección 

general 

 

10. ¿Cuál es su antigüedad en la 

empresa?  

a) meses 

b) 1 año 

c) 5 años 

d) 10 años  

e) 20 años 

f) 30 años 

g) Más de 30 años 
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Anexo 2: Cuestionario de Satisfacción Laboral S4/82  

N° Preguntas 

Insa Tisfe Cho Indiferente Sa Tisfe Cho 

Muy Bastante Alto  Algo Bastante Muy 

1 2 3 4 5 6 7 Total 

1 Las satisfacciones que le produce su trabajo 

terceriarizado  por sí mismo. 

        

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

terceriarizado de realizar las cosas en que usted 

destaca. 

        

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

terceriarizado de hacer las cosas que le gustan 

        

4 El salario que usted recibe por la terceriarizado de 

trabajo 

        

5 Los objetivos, metas y tasas de producción por 

terceriarizacion que debe alcanzar. 

        

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 

trabajo de terceriarizado 

        

7 El entorno físico y el espacio de que dispone en 

su lugar de trabajo terceriarizado 

        

8 La iluminación de su lugar de trabajo 

terceriarizado 

        

9 La ventilación de su lugar de trabajo 

terceriarizado 

        

10 La temperatura de su local de trabajo 

terceriarizado 

        

11 Las oportunidades de formación que le ofrece la 

empresa de terceriarizado 

        

12 Las oportunidades de promoción de terceriarizado 

que tiene. 

        

13 Las relaciones personales con sus superiores de 

terceriarizado 

        

14 La supervisión que ejercen sobre usted 

terceriarizado  

        

15 La proximidad y frecuencia con que es         



157 
 

supervisado terceriarizado 

16 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

por terceriarizado 

        

17 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de 

su empresa terceriarizado 

        

18 El apoyo que recibe de sus superiores de 

terceriarizado 

        

19 La capacidad para decidir autónomamente 

aspectos relativos a su trabajo terceriarizado 

        

20 Su participación en las decisiones de su 

departamento o sección terceriarizado 

        

21 Su participación en las decisiones de su grupo de 

trabajo relativas a la empresa terceriarizado 

        

22 El grado en que su empresa cumple el convenio, 

las disposiciones y leyes laborales terceriarizado 

        

23 La forma en que se da la negociación en su 

empresa terceriarizado sobre aspectos laborales. 

        

24 La iluminación de su lugar de trabajo.         

25 La ventilación de su lugar de trabajo         

26 La toxicidad de su puesto, el riesgo de contraer 

infecciones o enfermedades profesionales 

        

27 La penosidad de su puesto.         

28 La peligrosidad de su puesto.         

29 El nivel de ruido en el lugar de trabajo.         

30 La temperatura de su local de trabajo.         

31 La postura en que debe realizar su trabajo.         

32 La accesibilidad y comodidad de máquinas.         

33 La distancia y medios de comunicación de su 

domicilio a su centro de trabajo. 

        

34 El lugar físico en que está ubicado su centro de 

trabajo (industrial, urbano, rural, zona verde, etc. 

        

35 Los sanitarios y servicios higiénicos de su centro 

de trabajo y su salubridad.  

        

36 La distancia física a que se encuentra del 

compañero o trabajador más próximo. 
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37 La visibilidad de otras personas desde su punto 

de trabajo. 

        

38 La decoración y ambiente físico de su lugar de 

trabajo. 

        

39 Las taquillas y vestuarios de su centro de 

trabajo. 

        

40 Los servicios de agua o bar en su lugar de 

trabajo. 

        

41 Los servicios telefónicos de su lugar de trabajo.         

42 Las prestaciones de comedor que recibe de la 

empresa. 

        

43 El servicio de economato o semejante de la 

empresa. 

        

44 Las oportunidades de formación que le ofrece la 

empresa. 

        

45 La revisión médica anual que le ofrece su 

empresa directa o indirectamente. 

        

46 La posibilidad de asistencia médica que le ofrece 

su empresa. 

        

47 Las prestaciones de ropa de trabajo, zapatos, y 

equipo personal que recibe. 

        

48 Las prestaciones de seguridad social que recibe 

y/o otros seguros. 

        

49 Las vacaciones remuneradas que obtiene.         

50 Las residencias de verano o semejantes que la 

empresa pone a su disposición. 

        

51 Las oportunidades de promoción que tiene.         

52 Las condiciones de jubilación que ofrece su 

empresa. 

        

53 Las prestaciones que podría recibir por 

desempleo en caso de tener que abandonar su 

puesto 

        

54 Las posibilidades de excedencia que usted tiene 

por  maternidad u otras razones. 

        

55 La remuneración por despido que podría recibir.         

56 Los permisos que puede obtener por razones de         
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necesidad personal. 

57 Los traslados de puesto a que puede ser 

sometido, incluso aquellos que lo desplazarían de 

su residencia actual. 

        

58 Las posibilidades de hablar con compañeros u 

otras personas durante el trabajo. 

        

59 Las relaciones personales con personas de nivel 

jerárquico similar al suyo. 

        

60 Las relaciones con sus subordinados.         

61 Las relaciones personales con sus superiores.         

62 Las relaciones personales con clientes, 

proveedores, etc. 

        

63 La supervisión que usted debe ejercer.         

64 La supervisión que ejercen sobre usted.         

65 La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado. 

        

66 La forma en que sus supervisores juzgan su 

tarea. 

        

67 La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de 

su empresa. 

        

68 El apoyo que recibe de sus superiores.         

69 La capacidad para decidir autónomamente 

aspectos relativos a su trabajo. 

        

70 Su capacidad para decidir aspectos del trabajo de 

otros. 

        

71 Su participación en las decisiones de su 

departamento o sección. 

        

72 Su participación en las decisiones de su grupo de 

trabajo relativas a la empresa. 

        

73 Su participación en la elaboración de los objetivos 

y políticas de la empresa. 

        

74 El grado en que su empresa cumple el convenio, 

las disposiciones y leyes laborales.  

        

75 El tipo y duración del contrato al que está 

sujeto. 

        

76 El grado de seguridad de su empleo.         
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77 Los abusos de autoridad de que es objeto por 

parte de la empresa ("una orden del jefe al 

trabajador contraria a las condiciones de trabajo 

legales o pactadas"). 

        

78 Las presiones sobre cuestiones sindicales que 

recibe de parte de la empresa. 

        

79 La libertad sindical que se respira en su empresa.         

80 Las presiones sobre cuestiones laborales que 

recibe del sindicato o del comité de empresa. 

        

81 Su libertad de elegir representantes de los 

trabajadores ante la dirección. 

        

82 La forma en que se da la negociación en su 

empresa sobre aspectos laborales. 

        

 Total         

 

 


